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DECRETo uÚrnnnno As?/z{LzcoNvocAToRrA sEsrÓN ORDTNARTA un"ir,nNo

De conformidad con el artículo 21.1.c)de !a Ley 7l1g85 de 2 de abril, de guré, ¿; Régimen Local,

RESUELVO

Convocar sesión ordinaria del Pleno de esta Corporación, para el próximo dia 29 de noviembre de 2012, a
las 20:00 horas, en el Salón de Sesiones de la Corporación, de acuerdo con el Art. 80 del RD 256811986 de 28 de
noviembre, siendo que si en primera convocatoria no existiera quórum suficiente, la misma se entenderá
convocada automáticamente a la rnisma hora, dos días después, tal y como establece el artículo 90.2 del
RD 2568/1986, de 28 de noviembre,

CIRDEN DEL DiA

PRIMERO.- Lectura y aprobación de acta anterior de la sesión ordinaria celebrada eI dia27 de septiembre
de 2012.

SEGUNDO.- Ratificación del Acuerdo adoptado por Junta de Gobierno Local de 30 de mayo de 2012,
"vigencia de los trabajadores pertenecientes a la Munpal. en la póliza suscrita entre el Ayuntamiento de Santiponce
y Sanitas.".

TERCERO.- Aprobación de las Fiestas [.ocales para el año 2AB.

CUARTO.- Aprobación dei Plan de Ernergencia Municipal.

QUINTO.- Aprobación del Convenio de colaboración entre la Excma. Diputación Provincial de Sevilla y el
Ayuntamiento de Santiponce para la asistencia técnica ai rnunicipio en la gestión del Registro Municipal de
Demandantes de Vivienda Protegida y de las calificaciones provisionales y definitivas de viviendas protegidas.

SEXTO.- Aprobación del Convenio entre tu Conr";"á de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y el
Ayuntamiento de Santiponce para la colaboración en el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda.

SÉPTIMO.- Ratificación del Acuerdo de Juuta de Cobierno Local de 1711012010 del proyecto
FEDER-Alumbrado.

OCTAVO.- Aprobación inicial de la Ordeuanza reguladora de la ocupación de terrenos municipales
dedicados a Huertos Urbanos Municipaies.

NOVENO.- Aprobación defir¡itiva de la Cuenta General del Municipio del ejercicio 2010.

DÉCIMO.- Aprobación de la ¡nodificación de créditos número 1.

DECIMOPRIMARO.- Aprobación de ia inodificación de créditos número 2.

DECIMOSEGUNDO.- Asuntos urgentes.

DECIMOTERCERO:

* Control y seguimiento de la gestión de los Órganos cL' Gobierno.

* Conocimiento de Resoluciones: R.elación que comienza con e1 número 334/2012 y finaliza con el nlúm.45512012
dictados en el periodo comprendido desde ei 24 de septiembre de 2012 hasta el26 de noviembre de2012.
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* Mociones:

l) Violencia de Género:

A) Moción del Grupo Municipal de IU.LV-CIA 25 de noviembre de 2012: por una ciudad/localidad.libre de violencia de
género.

B) Moción del Grupo Municipal del PP como motivo del Día Internacional parala Eliminación de la Violencia contra
la mujer (25 de noviembre).

C) Moción del Grupo Municipal del PSOE como motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género.

2) Moción del Grupo Municipai IU.LV-CA, relativa al Anteproyecto de Ley de Refo¡ma de la Administración Local.

3) Moción del Grupo L,Iunicipal del PP de apoyo a las guarderías locales.

* Ruegos y Preguntas.

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, Don José Carbonell Santarén, en Santiponce a26 de noviembre de 2012; de
lo que, como Secretaria, doy fe.

ll Santarén
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