AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO
PLENO
Convocatoria de Pleno Ordinario
- Día: 26 de octubre de 2015, LUNES
- Hora: 21'00
- Lugar: Casa Consistorial

ORDEN DEL DÍA
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1. Aprobación, en su caso, de los borradores de las Actas de las siguientes sesiones:
 Extraordinaria de 14 de septiembre de 2015.
 Ordinario de 14 de septiembre de 2015.
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2. Dación de cuenta de Resoluciones de Alcaldía en el período comprendido entre el
septiembre y el 19 de octubre de 2015.

3. Toma de posesión, en su caso, del Concejal don Antonio López Pozuelo del Grupo Municipal
CDeI.
4. Varias solicitudes interesando préstamo con cargo a la Caja de Crédito Local.
5. Propuesta de resolución para designación de una calle de esta localidad con el nombre de
Doctor don Luis Felipe Cazalla Gómez.
6. Propuesta de la Alcaldía para solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
autorización de reposición de cuatro plazas de agentes de la Policía Local vacantes en la
plantilla de personal funcionario.
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7. Denuncia del contrato de concesión de servicios de mantenimiento, conservación y
administración del abastecimiento y distribución de agua potable del municipio.
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8. Aprobación, en su caso, del Proyecto de Actuación de explotación porcina de cerdo ibérico
promovido por don Rafael Muñoz Rubio.
9. Expediente de modificación de créditos nº. 09-AMG-2015.
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10. Solicitar, en su caso, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la aplicación del
régimen especial de reintegro del saldo deudor de la liquidación definitiva de la participación en
los tributos del Estado del año 2013.
11. Escrito presentado por el Sr. Secretario de la Corporación solicitando reconocimiento del nivel
26 de Complemento de Destino con efectos de 1 de octubre de 2015.
12. Modificación, en su caso, de las Ordenanzas Fiscales.
13. Aprobación inicial, en su caso, de Innovación del Plan Parcial Sector PR-2A.
14. Ruegos y Preguntas, en su caso.
Pozoblanco, 21 de octubre de 2015.
EL SECRETARIO,
RECIBÍ EL DUPLICADO
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