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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 VEINTICINCO (25) de OCTUBRE 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 Acta de sesión, ordinaria de 27 de septiembre 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 Decretos  inscritos  en el  Libro  Registro  de Resoluciones  de la  Alcaldesa,  desde el 

n.º 2991, de 20 de septiembre pasado, al n.º 3345, de 11 de octubre.

PROPUESTA DE LA GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO
4.º Aprobación provisional del plan especial de actuación de interés público consistente en nave para centro 

de  manipulación de  productos  hortícolas  en  parcelas  27  y  28  de  la  Colonia  Monte  Algaida  (exp. 
1755/2007).

ASUNTOS DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
5.º Aprobación provisional de la Modificación de las Ordenanzas Fiscales para el ejercicio de 2013.
6.º Propuesta del Grupo Andalucista instando a la Junta de Andalucía la ejecución del Convenio firmado en 

su día, para el traslado de la Feria.

DICTAMINADOS POR LA COMISIÓN INFORMATIVA DE PRESIDENCIA Y RECURSOS HUMANOS
7.º Propuesta del Grupo Socialista para erigir un monumento a los represaliados por el franquismo.
8.º Propuesta del Grupo Socialista sobre fortalecimiento de los bancos de alimentos y mantenimiento del 

programa europeo de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas.
9.º Propuesta del Grupo  Izquierda Unida Los Verdes – Convocatoria por Andalucía relativa al anteproyecto de 

Ley de Reforma de la Administración Local.
10.º Propuesta del Grupo Independiente en relación con la mejora de la calidad educativa.
11.º Propuesta del Grupo Andalucista en relación con el Parque de Bomberos.
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