
AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO
P L E N O

- Convocatoria de Pleno Ordinario
- Día: 26 de octubre de 2021,  MARTES
- Hora: 21'00

ORDEN DEL DÍA

1.-  Aprobación,  en  su  caso,  de  los  borradores  de  las  actas  de  las  siguientes
sesiones:
• Sesión Ordinaria de 30 de marzo de 2021.
• Sesión Extraordinaria de 29 de junio de 2021 (Violencia de Género).
• Sesión Extraordinaria de 27 de julio de 2021 (Violencia de Género).
• Sesión Extraordinaria de 14 de septiembre de 2021 (Violencia de Género).

2.-  Dación  de Cuenta  de Resoluciones  de Alcaldía  en  el  período comprendido
entre los días 6 de septiembre hasta el 17 de octubre de 2021.

3.- Dación de cuenta de la ejecución de los Presupuestos y del movimiento de la
Tesorería  por  operaciones  presupuestarias  y  no  presupuestarias  y  de  su  situación,
conforme a al artículo 207 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y la Base 69
de las de ejecución del Presupuesto Municipal (Gex 2021/10104). 

4.-  Aprobación, en su caso  del Convenio entre la Consejería de Salud y Familias
sobre  encomienda  de  gestión  de  tramitación  de  procedimientos  sancionadores  en
materia de salud pública (Gex 2021/10227).

5.-  Aprobación,  en su  caso,  de  Convenio  tipo de Colaboración  con la  Agencia
Provincial  de  la  Energía  de  Córdoba  y  los  Ayuntamientos  incluidos  en  el  piloto  del
Sistema de Gestión Energética-Proyecto Enlaza (2020/2895).

6.-  Aprobación,  en  su  caso,  de  Proyecto  de  Actuación  para  legalización  de
instalación ganadera en Paraje “Rozas Viejas” (Gex 2020/4857).

7.- Mociones de urgencia, en su caso

8.- Ruegos y preguntas.
 LA SECRETARIA  GENERAL,
  (fechado y firmado electrónicamente)

RECIBÍ EL DUPLICADO

Santiago Cabello Muñoz
Alcalde-Presidente

Código seguro de verificación (CSV):
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Firmado por SRA. SECRETARIA GENERAL GARCIA MUÑOZ MARIA PASTORA el 21/10/2021

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Pozoblanco. Podrá
verificarse en www.pozoblanco.es
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