
AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RÍO
(Registro de Entidades Locales nº 01140497) (CÓRDOBA)

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA
PLENO MUNICIPAL DE 29 DE MAYO DE 2014

Orden Descripción

1 Lectura y aprobación, si procede, borrador acta sesión anterior.

2 Decretos de la alcaldía.

3 Modificación de crédito 10/2014 mediante crédito extraordinario

4 Modificación  de  crédito  11/2014  mediante  crédito  extraordinario  y
suplemento

5 Informe de Intervención y Tesorería correspondiente al 1º Trimestre de
2014 exigido en cumplimiento del artículo 10 de la Ley  25/2013 de 27
de  Diciembre  de  impulso  de  la  factura  electrónica  y  creación  del
registro contable de facturas en el sector público.-

6 Autorización novación modificativa de préstamo hipotecario, vinculado
a un derecho de superficie constituido sobre un parcela de titularidad
municipal,  destinado  a  la  construcción,  equipamiento,  dotación  y
explotación  de  un  Centro  Residencial  para  personas  mayores  en
Palma del Río.

7 Posposición del plazo para la formalización del contrato administrativo
relativo a la segunda fase de la enajenación conjunta de las parcelas
L-24, L-26, L-30, E-11 y E-13, del PPI-5 "GARROTAL-OESTE",  a la
entidad CORPORACION INDUSTRIAL DE CÓRDOBA OCCIDENTAL,
S.A.

8 Interpretación de determinadas cláusulas del  contrato administrativo
suscrito con GUZMAN ENERGIA, S.L., con fecha 20 de julio de 2010,
sobre concesion del uso privativo de terrenos pertenecientes a la finca
Guzmán.

9 Aprobación Ordenanza Municipal de Autocaravanas.

10 Bases Reguladoras de la Convocatoria pública para la concesión de
autorizaciones para el ejercicio del comercio ambulante en los puestos
vacantes del mercadillo semanal  de Palma del Río.

11 Aprobar el Convenio Colaboración entre el Ayuntamiento de Palma del
Río  y  la  Asociación  Citrícola  Palmanaranja  para  el  desarrollo  de
actividades durante la  campaña 2014/2015 como promoción de los
recursos endógenos de interés turístico local.

12 Aprobación  inicial  del   Reglamento  por  el  que  se  establece  la
Concesión de Subvenciones destinadas a incentivar la implantación y
mejora de las empresas de Turismo dentro del término municipal de
Palma del Río
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13 Propuesta  de  Ratificación  de  Decreto  785/2014  de  21  de  mayo,
Aprobando los Presupuestos de Obras incluidas en las actuaciones
del Programa "PFEA y PEE - 2014"

14 Informes de Alcaldía

15 Ruegos y Preguntas
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