secretaría
DECRETO DE LA ALCALDÍA
Visto el orden del día propuesto por la Secretaría General, he resuelto aprobarlo y convocar sesión
ORDINARIA del Pleno de la Corporación de este Excmo. Ayuntamiento, que ha de tener lugar el día 29 DE
SEPTIEMBRE DE 2017, a las 20:00 horas, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial y de no
reunirse quórum, a la misma hora dos días después en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
PRIMERA PARTE: RESOLUTIVA
1.- Toma de posesión y juramento/promesa del cargo de concejal de Dª Vanessa Serrano Ariza.
2.- Aprobación de las actas de sesiones de fecha 31 de julio y 31 de agosto de 2017.
3.- Reglamento de Presupuestos Participativos.
4.- Solicitud de bonificación en IBI urbana ejercicio 2016 y 2014 del inmueble de su propiedad,
referencia catastral 4642739UG9444S0001HW, Antiguo Convento de San Francisco de Priego
de Córdoba y declaración por Pleno de la Corporación de actividad económica de especial
interés o utilidad municipal.
5.- Delegación de cobro de las liquidaciones directas en el Instituto de Cooperación con la
Hacienda Local y soluciones para la autoliquidación de tasas e impuestos municipales.
6.- Talleres municipales 2017/2018.
7.- Mociones de los grupos políticos municipales, escritas y/u orales, presentadas al amparo de los
dispuesto en el art. 91.4 del ROFRJ, en la sesión ordinaria nº 11/2017, del pleno municipal a
celebrar el día 29 de septiembre de 2017.
SEGUNDA PARTE: INFORMACIÓN Y CONTROL
1.- Correspondencia, comunicaciones y protocolo presentado en la sesión Num. 11 Ordinaria de
Pleno que se celebrará el 29/09/17 a las 20,00 h.
2.- Control de decretos y resoluciones de Alcaldía y sus delegados desde la 6538/2017, de
fecha 22 de agosto, hasta la 7167/2017, de fecha 18 de septiembre de 2017.
3.- EDUSI PRIEGO DE CORDOBA 2020. Documentación puesta en marcha EDUSI (Antes 25
septiembre 2017).
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Por la Sra. Secretaria se cursará a los miembros del Pleno la reglamentaria comunicación de
esta convocatoria.
EL ALCALDE

