DECRETO
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA.Esta Alcaldía Presidencia, en uso de sus atribuciones, ACUERDA:
PRIMERO.- Convocar sesión extraordinaria del Ilustre Ayuntamiento Pleno, que habrá de tener
lugar en el salón de sesiones de este Ayuntamiento, el día uno de marzo de 2018, a las 20´30
horas, en primera convocatoria y, en su caso, dos días hábiles después, en segunda
convocatoria, conforme al orden del día formado por esta Alcaldía que seguidamente se expresa.
1. Aprobación, si procede, de los borradores de las actas de las sesiones celebradas los días
11/01/18, 25/01/18, 01/02/18 y 10/02/18.
2. Dar cuenta de las Resoluciones de Alcaldía nº. 208/2018 a 463/2018.
3. Elevación del informe de Intervención acerca del cumplimiento de los objetivos de la Ley
Orgánica de Sostenibilidad Financiera y Estabilidad Presupuestaria en la información
correspondiente al 4º trimestre de 2017.
4. Dar cuenta del Decreto 431/2018, de 15 de febrero, relativo al nombramiento de miembros de
la Junta de Gobierno Local.
5. Dar cuenta del Decreto 432/2018, de 15 de febrero, relativo a la delegación de las
competencias en materia de nuevas tecnologías en el concejal D. Francisco Juan Martín
Romero.
6. Dar cuenta del Decreto 433/2018, de 15 de febrero, relativo al nombramiento de Tenientes de
Alcalde.
7. Declaración del carácter excepcional urgente e inaplazable de la contratación de un peón
para el servicio del Cementerio Municipal a los efectos del artículo 19.Dos de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2017.
8. Acuerdo Plenario previsto en el artículo 3 de la Ordenanza Municipal Reguladora de
aparcamientos alternativos en las vías públicas de Aguilar de la Frontera.
9. Dictamen-Moción para la equiparación salarial entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado y los de las Comunidades Autónomas, presentada, a propuesta de JUSAPOL, por el
Grupo Municipal Socialista.
10. Moción con motivo del Día Internacional de la Mujer y en apoyo de la huelga feminista del 8
de marzo de 2018.
11. Ruegos y preguntas

SEGUNDO.- Por el Secretario cítese a los Sres. Concejales para la sesión extraordinaria del
Ilustre Ayuntamiento Pleno convocada en el punto anterior.
El Alcalde
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