
 

 
Plaza de Cuatrovitas, 1 

41110  Bollullos de la Mitación (Sevilla) 

Tel: 955 765 000 Ext. 300 • Fax: 955 766 256 

E-mail: fsoriano@bollullosm.com 

Convocatoria del Ayuntamiento pleno, fecha: 17 de marzo de 2016, hora: a las 19.00 horas 
 
Si en esta primera convocatoria no existiera el quórum necesario, se entenderá convocada la 
sesión automáticamente a la misma hora dos días después. 
 
Sesión: Ordinaria 
Carácter: Normal 
lugar: casa de la cultura 
 
Como Alcalde del Ayuntamiento de esta Villa, y en virtud de lo dispuesto en el art. 25 c) 
del Reglamento Orgánico de este Ayuntamiento, vengo en fijar mediante el presente Decreto, 
que se reunirá el Ayuntamiento Pleno, en la sesión, fecha y hora arriba indicadas, con el 
carácter que se expresa y en el lugar que también se señala, a fin de conocer los puntos que 
componen el Orden del Día que figura a continuación: 
 
Punto 1º.- Aprobación del borrador del acta de fecha 21 de enero de 2016 
Punto 2º.- Toma de posesión de la concejala Dª Silvia Muñoz Piña 
Punto 3º.- Régimen dedicación exclusiva Delegado del Área de Cohesión Social (expte.9/16) 
Punto 4º.- Aprobación inicial Presupuesto General Municipal correspondiente al año 2016 
Punto 5º.- Reconocimiento Extrajudicial de Crédito 
Punto 6º.- Aprobación inicial del documento que contiene la modificación del artículo 175 de las Normas 
Subsidiarias de Bollullos de la Mitación (expte.25/16) 
Punto 7º.- Declaración de compatibilidad a D. A. J. P. R. 
Punto 8º.- Ciudad Amiga de la Infancia 
Punto 9º.- Nombramiento representantes de la Corporación Municipal en la Mancomunidad del 
Guadalquivir 
Punto 10º.- Aprobación Código de Buen Gobierno del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación 
Punto 11º.-Creación Unidad Canina 
 
 
 
Actividad de control: 
 
1º.- Conocimiento de Resoluciones de Alcaldía y Comunicaciones Oficiales 
2º.- Dación de cuenta de Informe de la Intervención Municipal relativo al Informe de seguimiento del 
cuarto trimestre y de evaluación anual del plan de ajuste referente al ejercicio 2015 vigente en el 
Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación 
3º.- Dación de cuenta de Informe de la Intervención Municipal relativo al periodo medio de pago del 
cuarto trimestre de 2015 del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación 
4º.- Dación de cuenta de informe de la Intervención Municipal relativo al informe trimestral de morosidad 
del cuarto trimestre de 2015 del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación 
5º.- dar cuenta remisión trimestral de la ejecución del presupuesto correspondiente al cuarto trimestre 
6º.- Moción Grupos Políticos 
6.1. Moción IU y PSOE: Declaración de Municipios Libre de Desahucios 
6.2. Mocion IU: La financiación de los ayuntamientos andaluces a través del fondo de participación de las 
entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
7º.- Asuntos urgentes 
8º.- Ruegos y preguntas 
 
 
La Secretaria 

Fdo.: Encarnación Coveñas Peña 


