DECRETO
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA.Visto el Acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación en sesión extraordinaria celebrada el
día 8 de julio de 2015, en el que se hace constar que "Las sesiones ordinarias del Pleno se
celebrarán todos los jueves, no festivos, últimos de cada mes... Igualmente, de forma excepcional
y por razón que lo aconseje que deberá ser motivada en la propia convocatoria, se podrá
adelantar o retrasar la fecha y/u hora de celebración de la sesión ordinaria sin que exceda dicho
adelanto o retraso de 3 días hábiles."
Esta Alcaldía Presidencia, en uso de sus atribuciones, ACUERDA:
PRIMERO.- Convocar sesión ordinaria del Ilustre Ayuntamiento Pleno, que habrá de tener lugar
en el salón de sesiones de este Ayuntamiento, el día treinta de junio de 2022 , 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.
I. PARTE RESOLUTIVA.

1. Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión celebrada el día 24/05/2022 (GEX
2022/8188).
2. Dar cuenta de las Resoluciones de Alcaldía nº. 1074/2022 a 1433/2022 (GEX 2022/8188).
3. Propuesta de fijación de fiestas locales 2023 (GEX 2022/7633).
4. Propuesta de fijación de fiestas escolares para el curso 2022-2023 (GEX 2022/7626).
5. Aprobación del Convenio de colaboración entre la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento
de Aguilar de la Frontera para la gestión del punto limpio en esta localidad (GEX 2022/8122).
6. Ratificación de la Resolución de Alcaldía n.º. 1382/2022, de 21 de junio (rectificada por
Resolución de Alcaldía n.º. 1400/2022), sobre aprobación del proyecto de obra PFEA/2022:
Adecuación Calle Membrilla, Tramo C/ Pozuelo-C/ San Blas (01/2022). (GEX 2022/6221 2022/4584).
7. Ratificación de la Resolución de Alcaldía n.º. 1401/2022, de 22 de junio, sobre aprobación del
proyecto de obra PFEA/2022: Adecuación Calle Doña María Coronel tramo C/ Nueva y
Tramo Placilla Vieja (02/2022). (GEX 2022/6546 - GEX 2022/4585).
8. Ratificación de la Resolución de Alcaldía n.º. 1403/2022, de 22 de junio, sobre aprobación del
proyecto de obra PFEA/2022: Adecuación Parque Huerta Zurera. Sector 1 (03/2022). (GEX
2022/7556 - GEX 2022/7216).
9. Ratificación de la Resolución de Alcaldía n.º. 1402/2022, de 22 de junio, sobre aprobación del
proyecto de obra PFEA/2022: Adecuación Parque Huerta Zurera. Sector 2 (04/2022). (GEX
2022/7611 - GEX 2022/7217).
10. Dictamen-Moción sobre transparencia, seguimiento y ejecución de las mociones aprobadas
por el Pleno del Ayuntamiento, presentada por el Grupo Municipal de UPOA (GEX
2022/8183).
II. PARTE DE CARÁCTER NO RESOLUTIVO.
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SEGUNDO.- Por el Secretario Accidental cítese a los Sres. Concejales para la sesión ordinaria
del Ilustre Ayuntamiento Pleno convocada en el punto anterior.
TERCERO.- Fijar el anuncio de esta convocatoria en el Tablón de Anuncios de este
Ayuntamiento dejando constancia de ello en el expediente.
Lo manda y firma la Sra. Alcaldesa-Presidenta, Doña Carmen Flores Jiménez.
Por el Secretario Accidental se toma razón, para su transcripción en el libro de resoluciones, a los
efectos de garantizar su integridad y autenticidad (artículo 3.2 RD 128/2018, de 16 de marzo).

oc001_convocatoria

(Firmado electrónicamente)

Num. Resolución:
2022/00001446

Firmado por Alcaldesa FLORES JIMENEZ CARMEN el 27/6/2022
Firmado por Secretario Acctal. URBANO MORALES MIGUEL el 27/6/2022

Insertado el:
27-06-2022

pie_decreto_dipu_01

pie_firma_corto_dipu_01

Pág. 2 / 2

Código seguro de verificación (CSV):
85C697C24017EC0B78CC
85C6 97C2 4017 EC0B 78CC
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.aguilardelafrontera.es (Validación de documentos)

