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PLENO

C onvocatoria de Pleno O rdinario
-D ía: 27 de noviembre 2017, L U N E S
- H ora: 21'00
- L ugar: C asa C onsistorial

OR D EN D EL D Í A

1. Aprobación, en su caso, del borrador de la siguiente acta:
•

Sesión Extraordinaria celebrada el 30 de octubre de 2017.

2. Dación de cuenta de Resoluciones de Alcaldía en el período comprendido entre 24
de octubre de 2017 al 20 de noviembre de 2017.
3. Diversas solicitudes solicitando préstamo con cargo a la Caja de Crédito Local.
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4. Escrito presentado por un trabajador de este
compatibilidad para el ejercicio de actividad privada.
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5. Petición a distintas empresas del sector interesando estructura de costes del Ciclo
Integral del Agua.
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6. Aprobación inicial, en su caso, del Plan Parcial de Ordenación del Sector de Suelo
Urbanizable Sectorizado Industrial (SUS-I-10) de Pozoblanco.
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7. Moción a propuesta del Consejo Municipal de las Mujeres de apoyo a la presentada
por la Plataforma Cordobesa contra la violencia hacia las mujeres, con motivo del
Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres.
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8. Moción de Cambiemos Pozoblanco IU-LV-CA sobre apoyo al Ayuntamiento de
Madrid ante la intervención financiera y de solicitud de modificación de la
regulación de la regla de gasto.
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9. Moción Institucional de apoyo al IES Los Pedroches para la solicitud a la Consejería
de Educación de Implantación de varios ciclos formativos para el próximo curso
2018/2019.
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10. Moción presentada por ASAJA solicitando la paralización del Programa de
Recuperación del Lobo Ibérico en Andalucía.
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11. Mociones de Urgencia, en su caso.
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12. Ruegos y Preguntas, en su caso.
Pozoblanco, 23 de noviembre de 2017.
EL SECRETARIO,

