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ANUNCIO
Se hace público que, cumpliendo lo dispuesto por la Alcaldesa, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO celebrará
sesión ordinaria el próximo JUEVES, día VEINTINUEVE (29) de NOVIEMBRE de 2012, 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
1.º Actas de sesión, ordinaria de 25 de octubre y extraordinaria de 8 de noviembre pasados.
2.º Conocimiento de Decretos inscritos en el Libro Registro de Resoluciones de la Alcaldesa, desde el
n.º 3346 , de 26 de octubre, al n.º 3787 de 22 de noviembre.
ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
3.º Propuesta del Grupo Andalucista relativa a la puesta en marcha de la rehabilitación del Palacio Municipal.

DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE PRESIDENCIA Y RECURSOS HUMANOS
4.º Propuesta del Grupo Socialista relativa a instar al Gobierno de España a que destine partidas a la
conmemoración del V Centenario en los Presupuestos Generales del Estado de 2013.
5.º Propuesta del Grupo Socialista relativa a solicitar la inclusión de partidas en los Presupuestos Generales
del Estado de 2013 para la ampliación del Paseo Marítimo.
6.º Propuesta de IULV-CA sobre la interrupción voluntaria del embarazo, el derecho de las mujeres a decidir.
7.º Propuesta del Grupo Andalucista sobre medidas conducentes a la aplicación del convenio con la Junta
de Andalucía para las instalaciones deportivas.
8.º Propuesta del Grupo Andalucista sobre posicionamiento ante el anteproyecto de Ley de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local.
9.º Propuesta del Grupo Socialista sobre los desahucios y los problemas sociales que están provocando.
SIN DICTAMINAR
10.º Proposición relativa al Día Internacional contra la Violencia de Género.
11.º Proposición relativa a la cesión temporal y gratuita del uso del bien patrimonial de la Gerencia Municipal
de Urbanismo conocido como “Casa de Maternidad”, sito en calle Almonte n.º 6, a la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía para nueva sede del Conservatorio de Música de esta localidad
(Expte. Admón. General GMU n.º 140/2012).
RUEGOS Y PREGUNTAS
1.º Ruego del Grupo Popular interesando la ejecución de obras de canalización de aguas pluviales en la
calle central y aledañas de la Algaida.
2.º Ruego del Grupo Popular instando a la instalación de un punto de luz en Pino Alto, así como a la
ejecución de obras de mejora en la cuesta situada tras la plaza de toros.
3.º Ruego del Grupo Andalucista interesando la puesta en marcha de los órganos municipales de
participación ciudadana.
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