
 
 
 
 
 
 
 

Ayuntamiento de Posadas (Córdoba) 

E D I C T O 
 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 229 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 
2.568/1.986, de 28 de Noviembre, se hace público que por esta Alcaldía se ha convocado el 
Ayuntamiento Pleno a sesión ordinaria, a celebrar el día 6 de junio de 2019, a las 21:00 
horas, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial; bajo el siguiente 

 

ORDEN DEL DIA: 
 

1. Ratificación de la Resolución de Alcaldía nº. 640, de 20 de mayo de 2019, sobre el 
cambio de fecha de celebración de las sesiones ordinarias de la Comisión 
Informativa Permanente de Asuntos Generales y de Pleno, correspondientes al 
mes de mayo. 

2. Lectura y aprobación de los borradores de actas de las siguientes sesiones: 
ordinaria celebrada el día 25 de abril de 2019 y  extraordinaria y urgente celebrada 
el 28 de abril de 2019. 

3. Ratificación del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local el 24 de mayo 
de 2019, en relación a la solicitud de subvención para Proyectos de Obras y 
Servicios de Interés General y Social y Proyectos Generadores de Empleo Estable 
del PFEA 2019. 

4. Aprobación de modelos normalizados del Registro de Intereses de los Sres. 
Concejales y Personal Directivo Profesional del Ayuntamiento y Funcionarios con 
Habilitación de Carácter Nacional nombrados por libre designación. 

5. Adopción de acuerdo en relación a las Resoluciones por parte del Tribunal 
Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, relativas al  
expediente Gex 8836/2018 para la “Contratación por procedimiento abierto del 
servicio de ayuda a domicilio en Posadas. SARA”. 

6. Ratificación del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local el 24 de mayo 
de 2019, en relación a la solicitud de subvención para Proyectos de Obras y 
Servicios de Interés General y Social y Proyectos Generadores de Empleo Estable 
del PFEA 2019. 

7. Dar cuenta de la Liquidación del Presupuesto del año 2018. 

8. Dar cuenta de asuntos de Alcaldía. 

9. Dar cuenta de Resoluciones de Alcaldía. 

10. Ruegos y preguntas. 
 
 

EL ALCALDE, Emilio Martínez Pedrera. 
(Fechado y firmado electrónicamente al pie) 
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Firmado por ALCALDE MARTINEZ PEDRERA EMILIO el 31/5/2019

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
https://www.posadas.es/sede
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