
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayuntamiento de la 

Villa de Posadas 

 

 
 
 
 
 
 

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 26 de 

noviembre de 2020, a las 20:30 horas, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial; bajo el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

1. Lectura y aprobación de los borradores de actas de las siguientes sesiones: ordinaria celebrada el 24 de septiembre 

de 2020 y extraordinaria celebrada el 6 de octubre de 2020. 

2. Aprobación de la adhesión del Ayuntamiento de Posadas a la UNIDAD RESPONSABLE DE ACCESIBILIDAD 

de la Diputación de Córdoba 

3. Ratificación de la Resolución de Alcaldía nº. 1079/2020, de 5 de octubre, sobre la aprobación de “Convenio de 

colaboración entre la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía y el Excmo. Ayuntamiento de 

Posadas en materia de educación permanente para personas adultas”. 

4. Aprobación del Convenio de Colaboración entre la Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Posadas para la 

gestión del Punto Limpio en esta localidad.  

5. Adopción de acuerdo sobre el escrito presentado el 06/02/2020 por EULEN SERVICIOS SOCIOSANITARIOS, 

S.L., solicitando el restablecimiento del equilibrio económico del contrato de concesión administrativa del  uso 

privativo de edificio municipal “Antiguo Colegio de Jesús”, suscrito el 5 de julio de 2011. 

6. Adopción de acuerdo sobre el escrito y documentación presentada el 26/03/2020 por Gestión y Organización 

Ludosport, S.L., solicitando el restablecimiento del equilibrio económico financiero en la Gestión y Explotación del 

Parque Multiaventura de Posadas. 

7. Adopción de acuerdo sobre solicitud de la AECC de apoyo a la candidatura de la Medalla de Andalucía para dicha 

Asociación en el año 2021. 

8. Propuesta de los Grupos Municipal PSOE, PP e IU: “Apoyo al Manifiesto de la Federación Provincial Cordobesa 

Madinat con motivo del día 1 de diciembre, Día Mundial de Lucha contra el Sida”. 

9. Propuesta del Grupo Municipal IU: “Contratación de una persona como Auxiliar en los colegios públicos 

municipales para atender las diferentes necesidades de los niños y las niñas de Educación Infantil.” 

10. Propuesta del Grupo Municipal IU: “Reposición de la Fuente de Paterna a su estado original”. 

11. Propuesta del Grupo Municipal IU: “Moción de apoyo al Pueblo Saharaui ante la escalada de tensión en la zona de 

Guerguerat e instando a la ONU y la MINURSO a la organización del referéndum en 2021”. 

12. Propuesta del Grupo Municipal PP: “Ampliación del Cementerio Municipal”. 

13. Propuesta del Grupo Municipal PP: “Creación de un Reglamento Municipal que regule las Ofertas de Empleo 

Público Municipal”. 

14. Propuesta del Grupo Municipal PP: “Modificación Ordenanza Fiscal Número 40 de utilización privativa de espacios 

deportivos en el Pabellón Polideportivo Municipal, en las pistas de tenis, en el velódromo municipal y en otras 

instalaciones deportivas”. 

15. Propuesta del Grupo Municipal PP: “Refuerzo policial en las noches de fin de semana”. 

16. Dar cuenta de asuntos de Alcaldía. 

 

E D I C T O  
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17. Dar cuenta de Resoluciones de Alcaldía. 

18. Ruegos y preguntas. 

 

*Se informa igualmente que la presente sesión plenaria pese a ser pública contará con limitación de aforo, y que todos/as 

los asistentes deberán dar cumplimiento a las obligaciones higiénico-sanitarias derivadas de la crisis sanitaria actual por Covid-19, 

entre otras asistencia obligatoria con mascarillas, respetando las distancias, etc.  

 

EL ALCALDE – PRESIDENTE, Emilio Martínez Pedrera 

 (Fechado y firmado electrónicamente al pie) 
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