
Sec.Gen/Pl-05/19

CONVOCATORIA

De orden de la Alcaldía y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 80 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se cita 
a Usted, para que concurra al Salón de Plenos de esta Casa Consistorial, el  MIÉRCOLES día  24 de 
Abril de 2019, a las 20:30 horas, al objeto de celebrar sesión ORDINARIA, en primera 
convocatoria, del Ayuntamiento Pleno. En caso de no existir quórum suficiente la sesión se 
celebrará en segunda convocatoria, a la misma hora dos días después.

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación, si procede, de las actas nº 2/19, 3/19, 4/19 y 5/19, correspondientes a las 
sesiones celebradas por el Pleno de la Corporación los días 27 de Febrero, 27 de Marzo, 1 de 
Abril y 10 de Abril de 2019, respectivamente.

2. Solicitud de Dª Mª TERESA NAVARRO POZO para adquirir la condición de Concejala No 
Adscrita.

3. Modificación de la Composición de las Comisiones Informativas Permanentes de este 
Ayuntamiento.

4. Interpretación Normativa PGOU, Actividades Ganaderas, relacionado con el Proyecto de 
Actuación nº 5/2015, tramitado a instancia de Dª SOFÍA RODRÍGUEZ ANGULO.

5. Declaración de especial interés o utilidad pública de las obras de instalación de maquinaria en 
Almazara sita en Ctra. Benamaurel, Km 4, a instancia de Olibaza S.L., y bonificación del ICIO de 
la licencia de obras. 

6. Dar cuenta del informe de morosidad correspondiente el Primer Trimestre de 2019.
7. Modificación de la Ordenanza Fiscal Nº 24, Reguladora de la Tasa por la utilización y/o 

explotación privada de edificios e instalaciones de titularidad pública.
8. Proposición: Expediente de Modificación de Crédito.
9. Proposición: Prórroga del plazo de ejecución de las obras de Rehabilitación del Teatro Dengra 

de Baza, cofinanciado por el fondo europeo de desarrollo regional en el marco del programa 
operativo de crecimiento sostenible, 2014-2020.

10. Proposición: Aprobación del Estudio de Viabilidad y del Pliego de Cláusulas Administrativas 
particulares en orden a la concesión para la redacción de proyecto, construcción y explotación 
de la ampliación de la Residencia para Mayores y Unidad de Estancia Diurna de Baza.

11. Proposición: Aprobación modificación innovación del PGOU, para terrenos sitos en el ámbito 
de actuación Cuevas de Baza.

12. Dar cuenta de los Decretos dictados por la Alcaldía, comprendidos entre los números 598, de 
21 de Marzo de 2019,  y 750, de 12 de Abril de 2019, ambos inclusive.

13. Asuntos de Urgencia.
14. Ruegos, Preguntas y mociones de control de Órganos Municipales distintos del Pleno.

En caso de no poder asistir, tenga la bondad de justificar su excusa, rogándole firme el 
duplicado adjunto como constancia de haber recibido la convocatoria, así como copia/s 
del/as acta/s, que figuran en el punto 1 del presente Orden del Día, si las hubiere.

En Baza, a 17 de Abril de 2019.
La Secretaria General,

Fdo.: Mª Luisa Calvo Moya.

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 4dad24d0a5db48a998b98cf44acc1fa1001

Url de validación https://sede.ayuntamientodebaza.es/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
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