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1. Aprobación, en su caso, de los borradores de las siguientes Actas:

2. Dación de cuenta de Resoluciones de Alcaldía en el período comprendido entre el 24 de
mayo y el 27 de junio de 2016.
3. Dar cuenta de informe de Intervención sobre seguimiento Plan Económico Financiero 20142015.
4. Aprobación, en su caso, de propuesta sobre duración de los turnos de intervención de los
Grupos Políticos en el Pleno.
5. Petición de cesión gratuita temporal de aprovechamiento cinegético de parcelas de la dehesa
boyal.
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6. Adhesión, en su caso, a la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación
Ciudadana (FEMP).
7. Propuesta de Resolución del Instructor en relación al expediente de Honores y Distinciones, para
denominación de las pistas de Atletismo de la Ciudad Deportiva como: don Juan Moreno García.
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8. Propuesta de la Concejalía de Servicios Sociales en relación a la aprobación, en su caso, de
Memoria de Actividades, Informe de Situación de la infancia y adolescencia en Pozoblanco y
Plan Municipal de la infancia y adolescencia en Pozoblanco 2016-2020, a efectos de continuar el
procedimiento de adhesión a Ciudades “Amigas de la Infancia”.
9. Escrito de la Diputación Provincial de Córdoba, remitiendo proposición de Apoyo a la iniciativa
ciudadana por la protección integral de la Sierra de Córdoba y por la declaración de Sierra
Morena de Córdoba como Parque Natural.
10. Moción del Grupo Municipal del Partido Popular para que la dotación de profesionales en el
Hospital Valle de Los Pedroches de Pozoblanco sea la adecuada.
11. Ruegos y Preguntas, en su caso.
Pozoblanco, 30 de junio de 2016.
EL SECRETARIO,

