
 

NOTIFICACIÓN DE DECRETO 
 

 

 

 “En uso de las facultades conferidas por los artículos 21,1,c de la Ley 7/1985 de 

2 de abril, convoco a los Sres. Concejales a la sesión EXTRAORDINARIA del 

Excmo. Ayuntamiento Pleno, que tendrá lugar en el salón de sesiones de la Casa 

Capitular a las  NUEVE HORAS Y TREINTA MINUTOS del próximo día  
DIECISIETE DE JULIO, bajo el siguiente 

 

O R D E N    D E L    D I A 
 

PUNTO.- 1º. Proposición de desestimación y estimación parcial de las observaciones y 

sugerencias presentadas contra la Memoria y el Proyecto de Estatutos 

aprobados por el Pleno el día 20 de julio de 2012,  para la modificación 

de la forma de gestión del Servicio del Ciclo Integral del Agua a gestión 

indirecta mediante sociedad mixta y aprobación definitiva de la Memoria 

Final sobre los aspectos Sociales, Jurídicos, Técnicos y Financieros de la 

prestación Servicio del Ciclo Integral del Agua, mediante Gestión 

Indirecta, a través de una Sociedad Mixta, y del Proyecto de Estatutos. 

 

PUNTO.- 2º. Proposición de aprobación del expediente de contratación para la 

selección de un socio tecnológico especialista en la Gestión  del Ciclo 

Integral del Agua para la constitución de una Empresa Mixta 

conjuntamente con el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, que a 

través de la ampliación de capital de la actual AGUAS DEL PUERTO 

EMPRESA MUNICIPAL S.A. se transformará en una Sociedad de 

Economía Mixta para la gestión de los servicios del Ciclo Integral del 

Agua. 

 

 

Notifíquese por la Secretaría General con las advertencias legales”. 

 Lo que de orden del Sr. Alcalde notifico a Vd. para que se sirva concurrir a la 

sesión, siendo obligatoria su asistencia de no existir causa justificada que se lo impida y 

que, con la debida antelación deberá comunicar a la Presidencia, conforme dispone el 

artº. 78,4 de la Ley 7/85 de 2 de abril, para evitar la responsabilidad que en otro caso 

pudiera incurrir. 

 A partir de esta fecha estarán a su disposición en esta Secretaría, los 

antecedentes y expedientes relacionados con los asuntos que figuran en el orden del día. 

 Ruégole que, para su debida constancia firme el duplicado adjunto. 

 

El Puerto de Santa María, a 11 de julio de 2013 

 
EL SECRETARIO GENERAL, 

 

 


