DECRETO: Debiendo celebrar el AYUNTAMIENTO PLENO, sesión ordinaria, en la Casa Consistorial el
día 25 de septiembre de 2.017, a las 20,30 horas, en primera convocatoria, debiéndose celebrar en
segunda convocatoria dos días después, a la misma hora, al objeto que más abajo se expresa, lo pongo
en su conocimiento a fin de que concurra al acto, o en caso de no poder asistir, lo acredite con la
anterioridad oportuna ante esta Alcaldía cual corresponde.
OBJETO DE LA SESION QUE SE CITA:
NÚMERO

ASUNTO

1.- Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 24/07/17.
2.- Comunicaciones Oficiales.
3.- Dación de cuenta Decretos de la Alcaldía.
4.- Dación de cuenta al Pleno de la información suministrada al MINHAP relativa a la Ejecución
Presupuestaria del 2º trimestre del Ejercicio.
5.- Dación de cuenta al Pleno del cumplimiento de los períodos medios de pago y de la morosidad
correspondiente al 2º trimestre de 2017.
6.- Aprobación del Plan de Seguridad Vial en Puente Genil.
7.- Aprobación expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, varios criterios de
adjudicación, de la gestión, por concesión, del servicio público de Transporte Urbano regular y
permanente de Viajeros en Autobús en el Municipio de Puente Genil.
8.- Aprobación convenio colaboración entre Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil y la Fundación
Ciudades Medias del Centro de Andalucía para la gestión turística del proyecto: Carta de experiencias
turísticas “Tu Historia”-Puente Genil.
9.- Aprobación definitiva proyecto de tasación conjunta para adquisición anticipada de los terrenos
correspondientes al viario VP-1 de la UE-1 del PERI-3 “MIRAGENIL” DEL PGOU.
10.- Aprobación definitiva Estudio de Detalle de calle Cortes Españolas, nº 2.
11.- Expediente de aprobación de las líneas fundamentales del presupuesto del ejercicio 2018.
12.- Expediente de Modificación Presupuestaria 23/2017 por Suplemento financiado con bajas por
anulación.
13.- Expediente de cambio de finalidad de préstamo.
14.- Expediente de Modificación Presupuestaria 24/2017 por crédito extraordinario.
15.- Reconocimiento extrajudicial de Deudas.
16.- Propuesta de Exención del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
17.- Mociones Grupos Políticos.
18.- Ruegos y Preguntas.
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