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EXPTE GEX 4167/2020
Con esta fecha y, en virtud de las facultades que le confiere el Artículo 21.1 letra c) de la Ley
7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, por el Señor AlcaldePresidente, se ha convocado Sesión Ordinaria del Ayuntamiento Pleno, que se celebrará
el próximo JUEVES , día 12 de noviembre de 2020, a las 19:30 horas, en el Salón de
Plenos de la Casa Consistorial, para tratar de los asuntos que más abajo se indican,
esperando concurra usted al acto. Si por cualquier causa no pudiera hacerlo deberá de
comunicarlo a la Alcaldía con la antelación suficiente, previniéndole que a partir de esta
fecha tendrán a disposición los expedientes y cuantos antecedentes se relacionan con los
asuntos incluidos en el orden del día de la presente convocatoria, al objeto que pueda
examinarlos antes de deliberar.
ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, en su caso, del borrador del acta de la sesión ordinaria de 10
de julio de 2020.
2. Dación de cuentas de escritos oficiales y correspondencia.
3. Toma de conocimiento y, ratificación, si procede, de las resoluciones dictadas por la
Alcaldía-Presidencia.
4. Expte. GEX. 101/2019.- Aprobación definitiva, si procede, de la

modificación del

PGOU relativo a las condiciones particulares de uso de los edificios pertenecientes al
Catálogo con el nivel de protección ambiental.
5. Expte. GEX 4649/2020. Aprobación, si procede, de la moción de apoyo a la declaración institucional de Andalucía sobre el futuro de la PAC.
6. Expte. GEX 4608/2020. Aprobación, si procede, de la solicitud de compatibilidad de
puesto de Arquitecto Técnico funcionario interino con el ejercicio de la activiidad privada como Arquitecto Técnico.
7. Expte. GEX 4664/2020. Aprobación, si procede, de la moción por la conmemoración
del 25 de noviembr.Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres.
8. Expte. GEX 4611/2020. Aprobación, si procede, de la ratificación del acuerdo de la
Diputación Provincial de Córdoba sobre la provincialización del ejercicio de la actividad económica (Promoción de suelo industrial y vivienda)

9. Expte. GEX 4773/2020. Aprobación, si procede, de la moción en conmemoración del
día universal de la Infancia 202. Declaración de los grupos municipales del Ayuntamiento de Iznájar Ciudad Amiga de la Infancia.
10. Expte. GEX.4770/2020. Aprobación inicial, si procede, de la modificación de créditos
MC 202020 suplemento de créditos previa ratificación de la urgencia para su inclu-
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sión en el orden del día al no haber precedido Dictamen de la comisión informativa de
conformidad con lo previsto en los arts. 82.3 y 97.2 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre.
11. Posibles mociones y proposiciones que se sometan a la consideración del Pleno del
Ayuntamiento previa declaración de urgencia.
12. Ruegos y preguntas.

Iznájar, a la fecha en que se rubrica electrónicamente.
La Secretaria-Interventora .
Fdo.- Ana I. Anaya Galacho

Sr. Don Lope Ruiz López
Sra. Doña Isabel Lobato Padilla (PSOE-A)
Sr. Don David Padilla Torres (PSOE-A)
Sr. Don Rafael Real Puerto (PSOE-A)
Sra. Dña. Antonia Gómez Vidal (PSOE-A)
Sr. Don Francisco Megías Queralta (PSOE-A)
Sra. Doña Francisca Marín Padilla (PSOE-A)
Sr. D. Daniel Pacheco Rama (PSOE-A)
Sra. Doña Ana María Núñez Delgado (PP)
Sr. Don Manuel Quintana Luque (PP)
Sra. Doña Encarnación García Tirado (PP)
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