
Cumpliendo instrucciones del Sr. Alcalde-Presidente, cito a Vd. para
que asista a la sesión ORDINARIA que EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
PLENO ha de celebrar el próximo día 31 DE MAYO DE 2006, a las 19.00
horas en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial y en su caso a la misma
hora del día 2 DE JUNIO DE 2006 en 2ª convocatoria.

En la Secretaría Municipal y a disposición de los Sres. Capitulares, se
encuentran para su examen los asuntos que comprenden el siguiente:

O R D E N    D E L     D I A

NUMERO ASUNTO

PUNTO 1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior, correspondiente a la sesión celebrada el día 27 de
abril del actual.

PUNTO 2º.- Resoluciones de la Alcaldía y acuerdos de la Junta de Gobierno Local de fechas 12, 21 y 28 de abril y 5 y
12  de mayo de 2006.

PUNTO 3º.- Toma de conocimiento del nombramiento de Dª. Cristina Díaz Pariente como Interventora de Fondos del
Excmo. Ayuntamiento y cese de la Interventora Accidental Dª. Mª. Reyes Méndez Domínguez.

PUNTO 4º.- Expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito nº 2 dentro del Presupuesto general del
Ayuntamiento para  el ejercicio 2005 prorrogado para el 2006.

PUNTO 5º.- Aprobación provisional, en su caso, del Presupuesto general del Ayuntamiento para el ejercicio 2006.
PUNTO 6º.- Aprobación provisional, en su caso, de modificación de la Plantilla de Personal incluida dentro del

Presupuesto general del Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 2006.
PUNTO 7º.- Aprobación de proyecto de actuación de interés público para construcción de salón de celebraciones en

Hacienda Los Molinillos, Ctra. Mairena-Brenes Km. 7, Polígono 75, parcelas 22, 23, 43 y 44.- BG.
AGRICULTORES ASOCIADOS SL.

PUNTO 8º.- Aprobación inicial de propuesta de convenio relativo a desarrollo urbanístico de los terrenos sitos en el
Cerro de María Antonia, parcela 87 del polígono catastral 89.

PUNTO 9º.- Aprobación definitiva del convenio relativo al desarrollo urbanístico de los terrenos sitos en el Cerro de
María Antonia conocidos como Cantera de Matallanes.

PUNTO 10º.- Adjudicación de expediente de subasta de local de titularidad municipal sito en C/ Mª. Auxiliadora nº 7.
PUNTO 11º.- Ratificación del acuerdo plenario de fecha 31 de marzo de 2006 relativo a cesión de uso del inmueble

sito en Bda. de Guadajoz nº 309 (casa del medico) de titularidad de la Consejería de Obras Publicas y
Transportes, para destinarlo a uso de equipamiento cultural – administrativo, y adopción de
compromisos.

PUNTO 12º.- Proposición de aprobación definitiva de proyecto de actuación de interés público para la implantación
de granja avícola en finca Pago de las Cochas, polígono 76, parcela 39.- AGROPECUARIA AVICOLA
LOS ALCORES SL.

PUNTO 13º.- Proposición del grupo municipal IU/CA relativa a adhesión a la campaña “Armas bajo control” de las
organizaciones Amnistía Internacional e Intermón Oxfam.

PUNTO 14º.- Proposición del grupo municipal IU/CA relativa a apoyo al mantenimiento del programa agroambiental
de la apicultura para el periodo 2007-2013 en el marco del programa del  desarrollo rural andaluz.

PUNTO 15º.- Asuntos urgentes.
PUNTO 16º.- Ruegos y Preguntas.

Carmona, a 26 DE MAYO DE 2006.-
EL SECRETARIO GENERAL ACCTAL.-
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