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DECRETO: Debiendo celebrar el AYUNTAMIENTO PLENO, sesión ordinaria, en la Casa Consistorial el 
día 29 de julio de 2.019, 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 Ayuntamiento Pleno, sesión extraordinaria 01/07/19. 
2.- Comunicaciones Oficiales. 
3.- Dación de cuenta Decretos de la Alcaldía. 
4.- Revocación acuerdo Ayuntamiento Pleno de fecha 01/07/19, sobre periodicidad sesiones de la 
Comisión Informativa de Obras y Urbanismo Municipal. 
5.- Nuevo Convenio de colaboración con la Dirección General del Catastro. 
6.- Nombramiento de representantes de la Corporación en Órganos Colegiados que sean competencia 
del Pleno. 
7.- Propuesta de requerimiento de documentación y garantía definitiva a AUTOCARES MARÍN, S.L., en 
el Procedimiento Abierto, varios criterios de adjudicación, para concesión del servicio  público de 
transporte urbano regular y permanente de viajeros en autobús en el municipio de Puente Genil 
(Córdoba). 
8.- Determinación de Fiestas Locales 2.020. 
9.- Expediente 3/2019, de aprobación de cambio de finalidad de fuentes de financiación de inversiones. 
10.- Expediente nº 24/2019, de Modificación Presupuestaria, por Transferencia de Crédito, a aprobar 
por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por afectar a partidas pertenecientes a distintas áreas de gasto. 
11.- Expediente nº 25/2019, de Modificación Presupuestaria, por Suplemente de Crédito, a financiarse 
con el Remanente líquido de Tesorería para gastos generales. 
12.- Expediente nº 26/2019, de Modificación Presupuestaria, por Transferencia de Crédito, a aprobar 
por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, por afectar a partidas pertenecientes a distintas áreas de gasto. 
13.- Reconocimiento Extrajudicial de Deudas nº 6/2019. 
14.- Propuesta de exención del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras de la Parroquia de 
San José. 
15.- Mociones Grupos Políticos.  
16.- Ruegos y Preguntas. 

Puente Genil. El Alcalde, 
(Firmado electrónicamente) 

 
 


