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ANUNCIO

Se hace público que, cumpliendo lo dispuesto por la Alcaldesa, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO celebrará 
sesión ordinaria el próximo MIÉRCOLES, día VEINTISIETE (27) de FEBRERO de 2013, a las 10:30 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 Acta de sesión, ordinaria de 30 de enero pasado.
2.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.
3.º Conocimiento de resoluciones dictadas por la Alcaldesa:

a) Decreto 560, de 8 de febrero de 2013, por el que se revoca la delegación conferida a D.ª María José 
Valencia García respecto al Servicio Municipal de Vivienda.

b) Decreto 627,  de 15 de febrero de 2013, relativo a la modificación de la representación del Grupo 
Socialista en las Comisiones Informativas permanentes.

4.º Conocimiento  de Decretos  inscritos  en el  Libro  Registro  de Resoluciones de la  Alcaldesa,  desde el 
n.º 281 de 21 de enero pasado, al n.º 770, de 20 de febrero.

5.º Dación de cuenta del informe de la Intervención Municipal sobre la ejecución del plan de ajuste a 31 de 
diciembre de 2012.

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
6.º Operación de préstamo a corto plazo por importe de hasta 8.100.000,00 euros a concertar con la entidad 

financiera “La Caixa”.

DICTÁMENES DE LA   COMISIÓN   INFORMATIVA DE PRESIDENCIA Y RECURSOS HUMANOS  
7.º Reversión  de  las  competencias  delegadas  por  este  Ayuntamiento  a  favor  de  la  Mancomunidad  de 

Municipios del Bajo Guadalquivir el 30 de octubre de 2001, para la gestión del servicio de recogida y 
tratamiento de fracciones de residuos sólidos urbanos de contenedores monomaterial.

8.º Propuesta del Grupo Socialista relativa al manifiesto “En defensa de la Autonomía de Andalucía”, de la 
Plataforma de Organizaciones Sociales de Andalucía “Compromiso Social para el Progreso”.

9.º Propuesta de los Grupos Municipales con motivo del 8 de marzo, “Día Internacional de las Mujeres”.
10.º Propuesta  del  Grupo  Popular  relativa  a  instar  a  la  Consejería  de  Medio  Ambiente  de  la  Junta  de 

Andalucía a realizar reparaciones en el área recreativa del Pinar de Monte Algaida.
11.º Propuesta de los Grupos Municipales para la denominación de una calle, avenida o plaza, con el nombre 

de Manuel José García Caparrós.
12.º Propuesta  del  Grupo  Andalucista  relativa  a  instar  a  la  Junta  de  Andalucía  para  que  se  acelere  la 

tramitación y gestión de los expedientes derivados de la Ley de Dependencia.
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