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SECRETARIO
Por mandato del Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Arahal, convoco a
Ud., para la sesión ordinaria que ha de celebrar el EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO,
el día 24 de NOVIEMBRE DE DOS MIL ONCE, a las 18:00 Horas, en el Salón de Plenos
de la Casa Consistorial, a fin de despachar los asuntos que se contienen en el Orden del Día
que más abajo se detalla.
Se le ruega puntual asistencia, debiendo, caso de no poder asistir, notificarlo y
justificarlo ante la Alcaldía.
Sírvase firmar el recibí y enterado, para constancia.
Arahal, 21 de noviembre de 2011
EL SECRETARIO GENERAL

Fdo. D. Jacinto Martín Ruiz
ORDEN DEL DÍA:
PRIMERO.- Declaración Institucional de Reconocimiento y Felicitación a Don Manuel
Martín, por la consecución del Campeonato del Mundo de Coctelería.
SEGUNDO.- Aprobación inicial, si procede, de la modificación de la ordenanza municipal
reguladora del registro de demandantes de vivienda protegida.
TERCERO.- Aprobación, si procede, del Plan de Emergencia Municipal.
CUARTO.- Control y fiscalización, dación de cuenta de las resoluciones de Alcaldía.
QUINTO.- Aprobación, si procede, de actualización del Inventario Municipal de Bienes.
SEXTO.- Aprobación definitiva, si procede, del estudio de detalle de “La Venta”.
SÉPTIMO.- Aprobación, si procede, del compromiso de afectación expresa de los
recursos a percibir del estado por vía de compensación a la devolución de las cuotas y
recargos que han sido objeto de exención en el término de Arahal.
OCTAVO.- Dación de cuenta de Informes de Intervención y Tesorería en virtud de la Ley
de Lucha contra la Morosidad.
NOVENO.- Aprobación, si procede, de Bonificaciones ICIO
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DÉCIMO.- Moción del equipo de gobierno de apoyo al I.E.S. Europa para la implantación
de ciclos formativos de grado medio.
UNDÉCIMO.- Moción del equipo de gobierno en contra de la violencia de género.
DUODÉCIMO.- Moción del PA en defensa del Guadalquivir Andaluz y por la unidad de
Cuenca Andaluza.
DÉCIMO TERCERO.- Moción del PA contra el desmantelamiento industrial de
Andalucía.
DÉCIMO CUARTO.- Moción del PA de apoyo a las personas y familias amenazadas de
ejecución hipotecaria de su vivienda habitual.
DÉCIMO QUINTO.- Moción del PA sobre creación del Plan Extraordinario de Personas
Desempleadas.
DÉCIMO SEXTO.- Moción del equipo de gobierno a instancia del grupo ecologista
“Jaedilla”, por la creación de un impuesto sobre las transacciones financieras y la abolición
de los paraísos fiscales.
DÉCIMO SÉPTIMO.- Ruegos y Preguntas.
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