
  

AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO 
P L E N O 

- Convocatoria de Pleno Ordinario 
                                              -Día: 25 de junio 2018,  LUNES 

       - Hora: 21'00 
- Lugar: Casa Consistorial 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Aprobación, en su caso, de los borradores de las siguiente acta: 
• Extraordinaria de 28 de mayo de 2018 (Violencia de Género). 
• Ordinaria de 30 de abril de 2018. 

 
2. Dación de cuenta de Resoluciones de Alcaldía en el período comprendido entre los días 22 de 

mayo al 18 de junio de 2018. 
 

3. Solicitud interesando préstamo con cargo a la Caja de Crédito local. 
 

4. Aprobación, en su caso, de ocho expedientes de modificación de créditos (números  9 a 16) para 
instalaciones de placas y contadores en edificios municipales. 
 

5. Aprobación, en su caso, del expediente de modificación de créditos nº 17-AMG-2018. 
 

6. Aprobación, en su caso, de la Cuenta General, ejercicio 2017. 
 

7. Propuesta de la Comisión de Estudio sobra la memoria de cambio de gestión y proyecto de 
precios del servicio de alcantarillado. Toma en consideración y apertura del trámite de 
exposición pública. 
 

8. Aprobación Provisional, si procede, de la innovación  por modificación pormenorizada de la 
Normas Urbanísticas del Documento de revisión de NN.SS. de Planeamiento de Pozoblanco, 
relativa a las Ordenanza de protección estructural  para edificios.  
 

9. Modificación del Reglamento Municipal de contratación mediante oferta genérica de empleo a 
los servicios públicos de empleo. 
 

10. Modificación del Reglamento de Bolsa Municipal de Empleo del Excmo. Ayuntamiento de 
Pozoblanco. 
 

11. Moción que presenta la Asociación protectora de animales, Los peludos de los Pedroches, para 
que no se instalen en el término de Pozoblanco atracciones con ponis u otros animales, ni se 
permita la instalación de circos con animales salvajes o domésticos. 
 

12. Mociones de Urgencia, en su caso 
 

13. Ruegos y preguntas, en su caso 
   Pozoblanco, 21 de junio de 2018. 

EL SECRETARIO-Acctal, 
 

 
 

 


	P L E N O



