
Pleno ordinario 22 de enero de 2014 

 

ORDEN DEL DÍA 

  

1º.-   Lectura y aprobación, en su caso, del borrador del acta de la sesión anterior. 

  

2º.-  Toma de conocimiento de la renuncia al cargo de concejal de este Ayuntamiento, 

presentada por D. Manuel Bejarano Navarro. 

  

3º.- Adopción de los acuerdos que procedan en relación al balance final de la liquidación de 

la “Sociedad Morisca de Comunicación S.A.M.”, propuesto por la Comisión 

Liquidadora y aprobado por la Junta General de la Sociedad. 

  

4º.-  Cuenta General del Presupuesto Municipal correspondiente al ejercicio 2012: 

aprobación definitiva. 

  

5º.- Expedientes de transferencias de crédito entre diferentes áreas de gasto para cubrir 

gastos de personal nº 26/2013, 28/2013 y 35/2013: dación de cuenta. 

  

6º.- Expedientes de transferencias de créditos dentro del mismo área de gasto nº 27/2013, 

29/2013, 32/2013, 36/2013 y 37/2013 

  

7º.- Expedientes de generación de créditos nº 30/2013, 31/2013, 33/2013 y 34/2013: dación 

de cuenta.  

  

8º.- Prórroga para el ejercicio económico de 2014 del Presupuesto Municipal del ejercicio 

de 2013 en vigor: dación de cuenta. 

  

9º.- Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por expedición de la resolución administrativa de 

declaración de asimilado a fuera de ordenación y fuera de ordenación de los actos del 

uso del suelo: aprobación inicial. 

  

10º.- Informe trimestral de cumplimiento de plazos de pago a proveedores de acuerdo con la 

Ley 15/2010: dación de cuenta. 

  

11º.- Instrucción de la Alcaldía con objeto de minorar los plazos de pago a proveedores: 

dación de cuenta. 

  

12º.- Adhesión del Programa Extraordinario de Urgencia Social Municipal: ratificación del 

decreto de la Alcaldía de 25 de noviembre de 2013. 

  

13º.- Acuerdo de Colaboración con la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la 

Junta de Andalucía en materia de salud pública: dación de cuenta. 

  

14º.- Proyecto de actuación de interés público en suelo no urbanizable para la construcción 

de dos depósitos de evaporación de vertidos, promovido por la Cooperativa Agraria 

Ntra. Sra. de las Virtudes S.C.A.”: aprobación.  

  

15º.-  Convenio de colaboración con la Consejería de Administración Local para realizar 

labores de demolición de los restos de osarios ubicados sobre una fosa de la Guerra 

Civil sita en el cementerio municipal San José de esta villa: dación de cuenta. 

  

 16º.- Reglamento de Funcionamiento del Centro de Ocio Juvenil “Puebla Joven”: aprobación 

inicial. 

  



17º.- Mociones. 

  

18º.-  Ruegos y preguntas 

 


