DECRETO: Debiendo celebrar el AYUNTAMIENTO PLENO, sesión ordinaria, en la Casa Consistorial el
día 27 de junio de 2.016, 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, de los borradores de las actas de las sesiones Extraordinaria y Ordinaria de
fecha 30/05/16.
2.- Comunicación Oficial.
3.- Dación de cuenta Decretos de la Alcaldía.
4.- Propuesta del Concejal Delegado de Empleo, sobre adhesión al convenio suscrito el 25 de abril de
2016 entre la Junta De Andalucía, Fundación Telefónica Y Fundación Santa María La Real para la
implantación del proyecto lanzaderas de empleo, y cesión de uso de espacios municipales para albergar
una lanzadera en Puente Genil.
5.- Propuesta del Concejal Delegado de Vivienda, relativa a la adhesión al Convenio suscrito entre la
Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Junta de Andalucía y el Consejo General del Poder
Judicial, sobre la detección de los supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda
familiar y medidas de carácter social, así como sobre la cesión de datos en los procedimientos de
desahucios y ejecuciones hipotecaria.
6.- Renuncia de Puestos Nº. 11 y 13 del Mercado de Abastos “Paseo del Romeral”
7.- Renuncia de la Mesa Nº. 4 del Mercado de Abastos “Paseo del Romeral”
8.- Solicitud de la Mesa Nº. 4 del Mercado de Abastos “Paseo del Romeral”
9.- Aprobación definitiva del Proyecto de Actuación de Planta de Valorización de neumáticos fuera de
uso.10.- Mociones Grupos Políticos.
11.- Ruegos y Preguntas.
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