AYUNTAMIENTO DE POZOBLANCO
PLENO
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C onvocatoria de Pleno O rdinario
- D ía: 24 de abril de 2017, L U N E S
- H ora: 21'00
- L ugar: C asa C onsistorial

Sesión Ordinaria celebrada el día 27 de febrero de 2017.
Sesión Extraordinaria celebrada el 8 de marzo de 2017.
Sesión Extraordinaria celebrada el 27 de marzo de 2017.
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1. Aprobación, en su caso, de los borradores de las siguientes actas:

2. Dación de cuenta de Resoluciones de Alcaldía en el período comprendido entre el
21 de marzo de 2017 al 17 de abril de 2017.
3. Determinada solicitud interesando préstamo con cargo a la Caja de Crédito Local.
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4. Informe de Intervención sobre seguimiento de Plan Económico Financiero
2016/2017.
5. Proyecto de Actuación para legalización de instalaciones de vacuno de leche en
paraje “El Garullón”.

Escrito de la Fundación Andalucía Emprende. Fundación Pública Andaluza
solicitando cesión gratuita de uso de dependencias de la planta baja del inmueble
ubicado en c/ Virgen de Luna 1 de Pozoblanco.
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6. Escrito del Servicio Andaluz de Empleo solicitando cesión gratuita de uso de
terrenos finca 11 de la UE-6 de N.S.P.P.

8. Escrito de la FEMP de apoyo a resolución de la misma reclamando al Gobierno
autorización para reinvertir el superávit generado por las Entidades Locales en el
último ejercicio.
9. Revocación, en su caso, del acuerdo Plenario adoptado en sesión celebrada el 25 de
abril de 2016.
10. Moción para el reconocimiento a todos los participantes en la Edición de las Obras
Completas de Juan Ginés de Sepúlveda.

11. Moción del Grupo Municipal PSOE sobre el desarrollo de políticas de igualdad en el
municipio de Pozoblanco.
12. Ruegos y Preguntas, en su caso.
Pozoblanco, 20 de abril de 2017.
EL SECRETARIO-Acctal,

