DECRETO
Solicitada celebración de pleno extraordinario al amparo de lo dispuesto en el art.
46.2,a de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local modificada por la Ley 11/1999
de 21 de Abril, en virtud de las atribuciones que me confiere el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las corporaciones Locales, por el
presente he resuelto:
a) Convocar al menos con dos días hábiles de antelación a los Sr. Concejales, a la sesión
extraordinaria del Ayuntamiento Pleno que se celebrará el día 23 de Noviembre de 2.016 a
las 19:00 horas en la Casa Consistorial, remitiendo notificación de este Decreto de cuyo
cumplimiento deberá quedar constancia en el expediente.
b) Fijar el anuncio de esta convocatoria en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento
dejando constancia de ello en el expediente.
c) De acuerdo con lo dispuesto en el Artº 90 2º del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales para el caso de no
poderse celebrar la sesión por no concurrir el quórum necesario, se entenderá convocada la
sesión automáticamente a la misma hora, dos días después en segunda convocatoria, sin
necesidad de nueva citación.
d) El orden del día de la sesión será el que se detalla al dorso del presente.
( En Fuente Obejuna fechado y firmado electrónicamente )

ORDEN DEL DIA
1.- Censo Municipal al día de hoy de Fuente Obejuna y Aldeas
2.- Estado actual de la bolsa de empleo en todas las categorías existentes.
3.- Situación actual de la Mancomunidad de Caminos y del Parque de Maquinarias.
4.- Información de la adquisición de la compra de Maquinaria para la reparación de
Caminos.
5.- Planes Provinciales, documentación del Edificio de Usos Múltiples en Fuente Obejuna
y Calle en la Cardenchosa.
6.- Situación actual de Aislamic.
7.- Situación actual de los aparcamientos Municipales.
8.- Solicitamos Informes de la Policía Local de los cortes de la Calle Corredera en los
Meses de Verano.
9.- Solicitamos Informes de la Intervención de los servicios Municipales que son
deficitarios y presta el Excmo. Ayuntamiento.
10.- Solicitamos ver el proyecto actual de electrificación del Polígono Industrial El
Blanquillo, así como el del ARI de Argallón.
11.- Informe de la Intervención sobre el pago a Proveedores ( a cuantos días se paga ).
12.- Informe de la Intervención del pago de las horas extras y gratificaciones.
13.- Informe de Servicios Sociales de cuantas personas o familias han sido atendidas en
todos los programas existentes, banco de alimentos, exclusión social, empleo social etc. en
los años 2015,2016.
14.- Informe de la Intervención, Presupuesto Municipal 2.016, estado de ejecución ,
partida a partida, así como las modificaciones realizadas.
15.- Moción Talleres de Empleo.
16.- Moción de Programas de Incentivación Laboral.

