DECRETO
Habiendo de celebrar sesión ordinaria el Pleno de este Ayuntamiento el próximo día veintiocho de
junio de 2021 a las 19:00 horas, vengo en acordar:
a).- Que se convoque, con dos días hábiles de antelación, a los/as señores/as Concejales /as, a
dicha sesión, que tendrá lugar en el Sala de exposiciones Casa de la Cultura, enviándoles copia
de esta convocatoria, del orden del día de asuntos a tratar y del borrador del acta de la/s
sesión/es anterior/es, debiendo quedar en el expediente debidamente acreditado, el cumplimiento
de esta notificación a los miembros de la Corporación.
b).- Que si expresado día y hora no pudiese celebrarse la sesión por no concurrir el tercio del
número legal de miembros, los/as señores/as Concejales/as se considerarán convocados
automáticamente para la misma hora dos días hábiles después, sin necesidad de cursarles nueva
citación.
c).- Que el orden del día de la expresada sesión será el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
I. PARTE RESOLUTIVA.

1. Aprobación, si procede, de los borradores de actas sesiones Ayuntamiento Pleno de fechas
17.05.2021 extraordinaria y 31.05.2021 ordinaria.
2. Ratificación acuerdo Disolución Consorcio Turístico para el desarrollo del Plan de
Dinamización "Ruta del Vino Montilla-Moriles".
3. Renuncia puestos 4 y 5 Mercados Abastos Plaza Emilio Reina, por Dª. María Isabel Cortés
Alonso.
4. Renuncia puesto nº 3 Mercado Abastos Plaza Emilio Reina, por Dª. María Isabel Cortés
Alonso.
5. Solicitud puestos nº 4 y 5 Mercado Abastos Plaza Emilio Reina, por D. Francisco Jesús Rivas
Montilla.
6. Determinación Fiestas Locales 2022.
7. Propuesta de Alcaldía para nominar Plaza colindante a calle Anzur, calle Juan XXIII y Avda.
de la Estación con el nombre Verónica Vizuete González.
8. GEX2020/19534 Traslado fábrica conservas vegetales
9. Cambio de finalidad de operación de crédito de MOBILIARIO A MAQUINARIA
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10. Cambio de finalidad de Subvención nominativa a Asojem, a favor de Disgenil, Archicofradía
del Stmº. Sacramento y Sgdo.Corazón de Jesús y Club de Fútbol Salerm
11. Expte. Nº. 28/2021, de Modificación Presupuestaria, por Crédito Extraordinario, financiado
con Baja por anulación, a aprobar por el Excmo. Ayuntamiento Pleno
12. Expte. nº. 29/2021, de Modificación Presupuestaria, por Transferencia de Crédito, a aprobar
por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por afectar a aplicaciones pertenecientes a distintas
áreas de gasto
13. Expte. Nº. 30/2021, de Modificación Presupuestaria, por Crédito Extraordinario, financiado
con baja por anulación, a aprobar por el Excmo. Ayuntamiento Pleno
14. Reconocimiento extrajudicial de deudas 5/2021
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15. Propuesta para la extinción del contrato gestión del servicio público de abastecimiento,
saneamiento y depuración de aguas en el municipio de Puente Genil formalizado con FCC
AQUALIA S.A.
16. Mociones Grupos Políticos
II. PARTE DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO.

17. Comunicaciones Oficiales.
18. Dación cuenta Decretos de la Alcaldía.
19. Ruegos y preguntas

El Alcalde
(Fechado y firmado electrónicamente)
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