DECRETO
Habiendo de celebrar sesión ordinaria el Pleno de de este Ayuntamiento el próximo día veintisiete
de julio de 2020 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, 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, del borrador del acta del Ayuntamiento Pleno celebrado en sesión
Ordinaria de fecha 29/06/2020.2. Gasto plurianual para contratación por procedimiento abierto, varios criterios de adjudicación,
para concesión de servicios del alumbrado público exterior del Ayuntamiento de Puente Genil
3. Propuesta para aprobación del expediente de contratación, por procedimiento abierto, varios
criterios de adjudicación, para concesión de servicios del alumbrado público exterior del
Ayuntamiento de Puente Genil (Córdoba)
4. Propuesta para aprobación de la dedicatoria de la 54º edición del Festival de Cante Grande
"Fosforito" a la afición pontana.
5. Propuesta para Modificación del Reglamento Orgánico Municipal (ROM)
6. Propuesta de Alcaldía para la determinación de los días festivos locales para el año 2021
7. Aprobación Inventario Toponímico de los Asentamientos de la Comunidad de Andalucía del
municipio de Puente Genil
8. PROPUESTA DE ALCALDIA A PLENO DE JULIO A SOMETER EN LA JUNTA DE
PORTAVOCES DE 22-07-2020, SOBRE MODIFICACIÓN FECHA CELEBRACIÓN PLENO
ORDINARIO DEL MES DE AGOSTO 2020
9. Modificación de Base de Ejecución del Presupuesto número 22
10. Reconocimiento extrajudicial de deudas 4/2020
11. Concertación de operación de endeudamiento por importe de 3.300.000,00 €
12. Cambio de finalidad de Operación de Crédito de 2020
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13. Modificación de subvención nominativa APA Los Bigotes de Cleopatra y APA Gatitud en el
Presupuesto 2020
14. Moción de fecha 15/07/20, con registro electrónico nº 56/RT/E/2020/4774, del día 15/07/20,
que suscribe el Portavoz del grupo político de IU, frente al recorte en Planes Locales de
Empleo (PLAN AIRE) y su refuerzo a través de la reorientación de Fondos Europeos
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II. PARTE DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO.

15. Comunicaciones oficiales
16. Dación de cuentas Decretos de Alcaldía
17. Ruegos y preguntas

El Alcalde
(Fechado y firmado electrónicamente)
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