AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO
PLENO
- Convocatoria de Pleno Ordinario
- Día: 30 de junio de 2020, MARTES
- Hora: 21'00
- Lugar: Medios Telemáticos

ORDEN DEL DÍA
1.- Aprobación, en su caso, de los borradores de las Actas de las siguientes sesiones:
- Extraordinaria de 26 de mayo de 2020 (Violencia de Género).
- Ordinaria de 26 de mayo de 2020.
2.- Dación de cuenta de Resoluciones de Alcaldía en el período comprendido entre los días 18 de
mayo de 2020 al 21 de junio de 2020.
3.- Toma de conocimiento de escrito presentado por el Portavoz del Grupo Municipal del Partido
Popular designando titulares y suplentes en las distintas Comisiones Informativas.
4.-Toma de conocimiento de escritos presentados por empresas concesionarias de servicios
municipales comunicando la no prórroga de los contratos.
5.- Aprobación, en su caso, de determinada solicitud interesando préstamo con cargo a la Caja de
Crédito Municipal.
6.- Aprobación, en su caso, de modificación de las Bases del Programa de Ayudas Sociales para
electricidad y agua.
7.- Aprobación definitiva, en su caso, de Estudio de Detalle de la Manzana 8 del PP-R1.
8.- Aprobación definitiva, en su caso, de Proyecto de Actuación para Legalización y Mejora de las
instalaciones ganaderas de vacuno de leche en Paraje ‘Barranco Palomo’.
9.- Aprobación definitiva, en su caso, de expediente de Innovación de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Pozoblanco relativa a la modificación de determinado articulado de las Ordenanzas
reguladoras.
10.- Mociones de Urgencia.
11.- Ruegos y preguntas, en su caso.
LA SECRETARIA GENERAL,
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