
CONVOCATORIA acordada  por  el  Sr.  Alcalde  Presidente,  para 
celebrar  SESIÓN  ORDINARIA  del  EXCMO.  AYUNTAMIENTO 
PLENO, que tendrá lugar el próximo jueves, día 28 de septiembre de 
2.017, a las 20'00 horas, en la Sala de Juntas de la Casa Consistorial, de 
acuerdo con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA

1º.- Lectura en borrador del acta de la sesión precedente ordinaria 
correspondiente al día 27 de julio de 2.017. 

2º.- Decretos y Resoluciones de la Alcaldía.

3º.-  Dictamen  de  la  Comisión  Informativa  de  Política  Municipal, 
sobre ratificación del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del 
día 22 de agosto del actual, relacionado con la aprobación de la decisión de 
este  Excmo.  Ayuntamiento  de  optar  a  la  distinción  del  premio 
“EDUCACIUDAD”, de conformidad con lo establecido en la Resolución 
de  26  de  junio  del  actual,  de  la  Dirección  General  de  Participación  y 
Equidad, por la que se efectúa la convocatoria pública para la concesión de 
estos premios anuales a los municipios distinguidos por su compromiso con 
la educación en Andalucía.   

4º.-  Dictamen  de  la  Comisión  Informativa  de  Política  Municipal, 
sobre ratificación del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del 
día  7  de  septiembre  del  actual,  relacionado  con  la  aprobación  de  la 
participación de este Excmo. Ayuntamiento en la convocatoria de ayudas 
reintegrables, sin devengo de intereses, aprobada por la Excma. Diputación 
Provincial de Huelva, para la financiación de inversiones municipales. 

5º.-  Dictamen  de  la  Comisión  Informativa  de  Política  Municipal, 
sobre  la  Moción  formulada  por  la  FUNDACIÓN  SAVIA,  por  el 
compromiso y los valores, de septiembre de 2017, por la cual se propone a 
Naciones Unidas, al Parlamento Europeo, al Congreso de los Diputados y 
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al  Parlamento  de  Andalucía,  la  creación  de  la  institución  del 
“DEFENSOR/A DE LAS GENERACIONES FUTURAS”.

6º.-  Dictamen  de  la  Comisión  Informativa  de  Política  Municipal, 
sobre la Moción presentada por el GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA, 
relacionada con un nuevo modelo salarial y un nuevo pacto de rentas para 
España. 

7º.- Asuntos urgentes.

8º.- Ruegos y preguntas.  
 
 

Aracena, a fecha de la firma electrónica.

VºBº
EL ALCALDE EL SECRETARIO

Fdo. Manuel Guerra González Fdo. Antonio Fernández Gómez
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