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AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
P L E N O 

          C onvocatoria de Pleno O rdinari o 
                      - D ía: 12 de septiembre de 2016,  L U N E S  

       - H ora: 21'00 
- L ugar: C asa C onsistorial  

 
O R D E N  D E L  D Í A  

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

 
• Sesión Ordinaria celebrada el 4 de julio de 2016. 
• Sesión Extraordinaria celebrada el 4 de julio de 2016. 
• Sesión Extraordinaria celebrada el 25 de julio de 2016. 

 
2. Dación de cuenta de Resoluciones de Alcaldía en el período comprendido entre el 19 de  

julio y el 5 de septiembre de 2016. 
 

3. Designación de pregonero de la feria y fiestas en Honor de Ntra. Sra. de las Mercedes 2016. 
 

4. Determinación de los dos días de fiesta local para el año 2017. 
 

5. Propuesta de Alcaldía para determinación del tercer día no lectivo, curdo escolar 2016/2017. 
 

6. Expediente de Modificación de Créditos núm. 06-AMG-2016. 
 

7. Cuenta General 2015. 
 

8. Aprobación, en su caso, de la Ordenanza Municipal reguladora del automatizado de datos de 
grabación de vídeo-videovigilancia del tráfico. 

 
9. Aprobación definitiva, en su caso, de la modificación del Plan Parcial Sector PP-R2A. 

 
10. Moción Institucional por la que se insta al Ministerio de Sanidad a la aprobación del uso 

compasivo del medicamento denominado “MASITINIB”, con destino al tratamiento de las 
personas enfermas de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). 
 

11. Moción del Grupo Municipal del CDeI sobre la que se propone la anulación de las cartas de pago 
de 60,00 € por cada revisión que ha efectuado la Dirección General del Catastro en la localidad 
de Pozoblanco. 
 

12. Moción del Grupo Municipal CP-IULV-CA para la equiparación del régimen retributivo del 
personal laboral indefinido con el de laboral fijo. 
 

13. Ruegos y Preguntas, en su caso. 
     Pozoblanco, 8 de septiembre de 2016. 
     EL SECRETARIO-Acctal, 
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