
  

AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
P L E N O 

           C onvocatoria de Pleno O rdinario 
                - D ía: 26 de junio de 2017,  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 día 24 de abril  de 2017. 
• Sesión Ordinaria celebrada el día 29 de mayo de 2017. 
• Sesión Extraordinaria celebrada el 29 de mayo de 2017. 

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

23 de mayo de 2017 y el 19 de junio de 2017. 
 

3. Dación de cuenta de Resoluciones de Alcaldía sobre nombramiento de tenientes de 
Alcalde, miembros de Junta de Gobierno Local, delegaciones de servicio, y 
comunicación de cambio de portavoz del grupo municipal PP. 
 

4. Renuncia al cargo de Concejala de doña Rosa Mª Ibarra Cáliz, y propuesta de 
sustitución en el cargo. 
 

5. Modificación del Plan Plurianual de inversiones 2016-2019. 
 

6. Escrito presentado por una trabajadora de este Ayuntamiento solicitando 
compatibilidad para el ejercicio de actividad docente fuera del horario de trabajo. 
 

7. Escrito de la Delegación del Gobierno en Córdoba requiriendo subsanación de 
deficiencias en acuerdo de aprobación adoptado en sesión plenaria de fecha 27 de 
febrero de 2017, por el que se aprueba el Reglamento de Bolsa Municipal de 
Empleo. 
 

8. Moción Institucional de los grupos políticos de la Corporación instando al Gobierno 
del Estado a aumentar en los Presupuestos Generales del Estado 2017 la 
asignación destinada a la lucha contra la violencia de género y a las políticas de 
igualdad. 
 

9. Mociones de Urgencia, en su caso. 
 

10. Ruegos y Preguntas, en su caso. 
  Pozoblanco, 22 de junio de 2017. 
  EL SECRETARIO, 
 
 


	P L E N O



