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ANUNCIO

Se hace público que, cumpliendo lo dispuesto por el Alcalde en funciones, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO 
celebrará sesión ordinaria   el próximo  JUEVES, día  TREINTA Y UNO (31) de  OCTUBRE de 2013, a las 
17:00 horas, en primera convocatoria, para tratar de los asuntos que se concretan en el orden del día que a 
continuación se consigna.

De no concurrir número legal de miembros componentes, tendrá lugar en segunda convocatoria, a la misma 
hora, dos días hábiles después.

Fdo: EL SECRETARIO GENERAL, Manuel Tirado Márquez

ORDEN DEL DÍA

I. ASUNTOS DE LAS JUNTAS GENERALES DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES MUNICIPALES

EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA (EMUVISAN)
1.º Cuentas anuales correspondientes a 2011 y 2012.

II. ASUNTOS DEL AYUNTAMIENTO
2.º Acta de sesión extraordinaria urgente de 16 de septiembre pasado.
3.º Conocimiento de acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en el ejercicio de las facultades 

delegadas por el Pleno en acuerdo de 21 de junio de 2011.
4.º Conocimiento del Decreto n.º 2701/2013, de 3 de octubre, relativo a la modificación de la representación 

del Grupo Socialista en la Comisión Informativa de Presidencia y Recursos Humanos.
5.º Conocimiento  de  decretos  inscritos  en  el  Libro  Registro  de Resoluciones  de la  Alcaldesa,  desde  el 

n.º 2546, de 23 de septiembre pasado, al n.º 2811, de 16 de octubre.
DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

6.º Aprobación inicial de modificación de las ordenanzas fiscales correspondiente al ejercicio 2014.
7.º Subrogación del Ayuntamiento en obligaciones de EMUVISAN SAU (en liquidación).
8.º Aprobación inicial de la modificación presupuestaria n.º 38, mediante transferencia de créditos.

DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE PRESIDENCIA Y RECURSOS HUMANOS
9.º Propuesta de aprobación inicial de los Estatutos del Consejo de la Primera Vuelta al Mundo de Sanlúcar 

de Barrameda.
10.º Propuesta  del  grupo  andalucista  sobre  la  regulación  de  las  viviendas  de  promoción  pública 

pertenecientes a la Junta de Andalucía o Ayuntamiento, ocupadas por familias en situación precaria.
11.º Propuesta de los grupos socialista y andalucista relativa a la defensa de la pensiones en Andalucía.
12.º Propuesta  del  grupo  socialista  relativa  al  rechazo  del  copago  farmacéutico  para  medicamentos 

dispensados en los servicios de farmacia hospitalaria.
13.º Propuesta del grupo Izquierda Unida Los Verdes – Convocatoria por Andalucía sobre medidas de control 

de la futura subida de la electricidad doméstica.
14.º Propuesta del grupo andalucista sobre la inclusión en los Presupuestos de las obras a realizar en las 

calles Laurel y Alcoba.
PROPOSICIONES

15.º Convenio de gestión recaudatoria y sanciones de tráfico vial urbano, entre la Diputación Provincial de 
Cádiz y este Ayuntamiento.

III. RUEGOS Y PREGUNTAS
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