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PLENO

- Convocatoria de Pleno Ordinario
-Día: 30 de julio 2018, LUNES
- Hora: 21'00
- Lugar: Casa Consistorial

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación, en su caso, de los borradores de las Actas de las siguientes
sesiones:
-Ordinaria de 28 de mayo de 2018.
-Extraordinaria de 25 de junio de 2018 (Violencia de Género).

2.- Dación de cuenta de Resoluciones de Alcaldía en el período comprendido entre
los días 19 de junio y el 9 de julio de 2018.
3.- Varias solicitudes interesando préstamo con cargo a la Caja de Crédito local.
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4.- Aprobación, si procede, del nuevo Convenio de Colaboración entre la Secretaría
de Estado de Hacienda (Dirección General del Catastro) y Ayuntamiento de Pozoblanco de
colaboración en materia de Gestión Catastral.
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5.- Adjudicación, en su caso del servicio de Ayuda a Domicilio.
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6.- Propuesta para determinar dos días de fiesta local para el año 2019
7.- Propuesta de un día no lectivo, a efectos docentes, para el curso escolar
2018/2019.
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8.- Acuerdo de creación de Comisión Informativa Especial para instrucción de
expediente relativo a los siguientes contratos de gestión de servicios públicos actualmente
vigentes:
- Limpieza de edificios y dependencias municipales
- Conservación, mantenimiento y limpieza de jardines municipales
- Limpieza Viaria
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9.- Acuerdo de inicio de Expediente para la resolución de contrato, si procede, de
gestión de servicio público para cada uno de los contratos relacionados en el punto
anterior.
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10.- Moción presentada por el grupo municipal Cambiemos Pozoblanco IULV-CA
sobre Adhesión al manifiesto para que se conceda el Premio Nobel de Literatura a
Federico García Lorca a Título Póstumo.
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11.- Ruegos y Preguntas en su caso.
Pozoblanco, 26 de julio de 2018.
EL SECRETARIO-Acctal,

