CONVOCATORIA
DE SESION DEL AYUNTAMIENTO PLENO
DE CARÁCTER ORDINARIO
A celebrar el día 30 de Diciembre de 2.015.HORA: 9.00 H.

LUGAR: CASA CONSISTORIAL

Por mandato del Sr. Alcalde, me es grato citar a Vd. a la sesión expresada cuyo orden
del día figura a continuación, indicándole que, conforme a lo dispuesto en el artículo 90.2 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
si en primera convocatoria no existiera el quórum necesario, se entenderá convocada la
sesión automáticamente a la misma hora, dos días después.
San Juan de Aznalfarache, a 28 de Diciembre de 2.015.EL VICESECRETARIO,

Fdo) Pedro Valverde Iglesias.ORDEN DEL DIA
1º.- Aprobación si procede, de las actas de las dos sesiones anteriores, la
extraordinaria y urgente del día 13 de Noviembre, y con carácter ordinario el día 23 de
Noviembre del presente año, en documento electrónico.
2º.- Disposiciones Legales y Comunicaciones Oficiales recibidas.
3º.- Dar conocimiento del listado de Decretos de Alcaldía del mes de Noviembre
de 2015.
4º.- Dar cuenta de acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 10-12-15, en
relación a integración de este Municipio en el Area urbana Funcional del Aljarafe y
designación de la Diputación Provincial de Sevilla, como órgano de gestión
administrativa.
5º.- Dar cuenta del informe de evaluación de cumplimiento de objetivos Ley
Orgánica 2/2012, de estabilidad presupuestaria con respecto a la ejecución del 3º
trimestre del Presupuesto 2015.
6º.- Propuesta de acuerdo sobre adopción de acuerdos aprobados por el Consejo de
Administración de Emasesa.
7º.- Propuesta de acuerdo sobre modificación de miembros de las Comisiones
Informativas, tras la renuncia de Dª Mª Isabel Fabre Moreno.
8º.- Propuesta de acuerdo sobre rectificación de acuerdo de la sesión plenaria
de fecha 21 de Octubre de 2015, referido a la aprobación de la modificación de los
Estatutos del Consorcio de Transportes del Área de Sevilla.
9º.- Propuesta de acuerdo de modificación del Reglamento del Consejo Local de
Participación Ciudadana.
10.- Urgencias

11º.- Ruegos y Preguntas.

