
  

AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
P L E N O 

           C onvocatoria de Pleno O rdinario 
                                                   -D ía: 30  de octubre 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, del borrador de la siguiente acta: 
 

• Sesión Ordinaria celebrada el 31 de julio de 2017. 
• Sesión Extraordinaria celebrada el 11 de septiembre de 2017. 
• Sesión Ordinaria celebrada el 11 de septiembre de 2017. 

 
2. Dación de cuenta de Resoluciones de Alcaldía en el período comprendido entre el 5 

de septiembre al 23 de octubre de 2017. 
 

3. Toma de posesión como Concejal, don Álvaro Bravo Iglesias. 
 

4. Dar cuenta de cambio de portavoz del Grupo Municipal Pozoblanco en Positivo 
(Pe+). 
 

5. Diversas solicitudes interesando préstamo con cargo a la Caja de Crédito Local. 
 

6. Expediente modificación y revisión, en su caso, de Ordenanzas Fiscales para el 
ejercicio 2018. 
 

7. Delegación en la Alcaldía de ejecución de trámites a realizar en cumplimiento del 
artículo 9.7 y otros del Real Decreto 55/2017, en relación con la aprobación de los 
Pliegos Administrativos y Técnicos del Ciclo Integral del Agua. 
 

8.  Modificación pormenorizada de las Normas Urbanísticas del Documento de revisión 
de NN. SS. de Planeamiento de Pozoblanco relativa a las Ordenanzas de Protección 
estructural para edificios. 
 

9. Informe de trámites y propuesta de Alcaldía sobre renuncia a donación de una 
parcela en término de Alcaracejos por Hijos de Rafael Muñoz Parra S.A. 
 

10. Aprobación definitiva, en su caso, del Proyecto de Actuación para legalización de 
explotación de vacuno de carne y equino, promotor doña Inmaculada Olmo 
Aparicio. 
 

11. Aprobación definitiva, en su caso, del Proyecto de Actuación para legalización de 
almacén de madera y ferretería, promotor la entidad Jurado Olmo, S.L. 
 

12. Propuesta de modificación de acuerdo plenario de 22 de junio de 2015 sobre 
régimen de dedicación de Concejales, a los efectos de modificar el régimen de 
dedicación del Primer Teniente de Alcalde y corregir algunos errores en la 
redacción del mismo. 
 

13. Mociones del Grupo Municipal CDeI: 



  

 
a) Propuesta de instalación de armarios desfibriladores permanentes en las calles 

de Pozoblanco. 
b) Propuesta de cambio de los Plenos Extraordinarios de condena y repulsa de la 

violencia de género. 
 

14. Mociones de Urgencia, en su caso. 
 

15. Ruegos y Preguntas, en su caso. 
  Pozoblanco, 27 de octubre de 2017. 
  EL SECRETARIO, 
 
 

 
 
 
 
 


	P L E N O



