DECRETO
Habiendo de celebrar sesión ordinaria el Pleno de este Ayuntamiento el próximo día veintisiete de
abril de 2021 a las 19:00 horas, vengo en acordar:
a).- Que se convoque, con dos días hábiles de antelación, a los/as señores/as Concejales /as, a
dicha sesión, que tendrá lugar en el Sala de exposiciones Casa de la Cultura, por razones que
constan en el informe que queda unido al expediente respectivo, enviándoles copia de esta
convocatoria, del orden del día de asuntos a tratar y del borrador del acta de la/s sesión/es
anterior/es, debiendo quedar en el expediente debidamente acreditado, el cumplimiento de esta
notificación a los miembros de la Corporación.
b).- Que si expresado día y hora no pudiese celebrarse la sesión por no concurrir el tercio del
número legal de miembros, los/as señores/as Concejales/as se considerarán convocados
automáticamente para la misma hora dos días hábiles después, sin necesidad de cursarles nueva
citación.
c).- Que el orden del día de la expresada sesión será el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
I. PARTE RESOLUTIVA.

1. Aprobación, si procede, de los borradores de actas Ayuntamiento Pleno, sesiones
extraordinaria 16.03.21 y ordinaria 29.03.21.
2. Renuncia Mesa nº 6 Mercado Abastos Paseo del Romeral, D. Juan Rosa Ruiz.
3. Solicitud puesto nº 3 Mercado Abastos Plaza Emilio Reina, Dª. María Isabel Cortés Alonso.
4. Propuesta de la Sra. Concejala Delegada de la Presidencia, Hacienda, Personal y Turismo
sobre expediente Deslinde Terrenos Castillo Anzur.
5. Aprobación Convenio para actualización datos catastrales entre el Ayuntamiento de Puente
Genil y la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa.
6. Aprobación inicial modificación Reglamento de Subvenciones.
7. Expdte. 13/2021 de Modificación Presupuestaria, por Crédito extraordinario, financiado con
cargo al Remanente Liquido de Tesorería para gastos generales
8. Expdte. 14/2021 de Modificación de crédito, por Suplemento de crédito,
financiado con cargo al Remanente Líquido de Tesorería para gastos generales.
9. Expdte. 15/2021 de Modificación Presupuestaria, por Suplemento de Crédito, financiado con
cargo al Remanente Líquido de Tesorería para gastos generales
10. Cambio de finalidad inversión Parque la Galana
11. Cambio de finalidad parque José Cabello
12. Incremento de subvención nominativa Comercio Abierto
13. Modificación de importe de subvención nominativa Asociación AVAS
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14. Propuesta 07.04.21 de la Asociación Comercio Puente Genil, en relación a nuevas medidas,
en su caso, a adoptar por causa de Pandemia, en cuanto a actividades empresariales no
esenciales, pequeño y mediano comercio.
15. Propuesta 08.04.21 Hermandad Obrera Acción Católica de Córdoba, con motivo del
28.04.21, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
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16. Mociones Grupos Políticos.
II. PARTE DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO.

17. Comunicaciones Oficiales.
18. Dación cuenta Decretos de la Alcaldía y acuerdo Junta Gobierno Local.
19. Ruegos y preguntas
20. ANEXO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Ruego de la
Comunidad de Propietarios Río de Oro, 1, 3, 5, de la localidad, sobre protestas y malestar
por los malos olores que padecen procedentes de la EBAR y recodo del río anexo a edificio
La Alianza, a efectos de buscar solución.

El Alcalde
(Fechado y firmado electrónicamente)
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(Firmado electrónicamente)
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