Ayuntamiento de

TORRECAMPO
DECRETO
El Pleno de la Corporación celebrará sesión ordinaria el 14 de mayo de 2021,
viernes, a las 21:00 horas en la Casa de la Cultura.

ORDEN DEL DÍA
Uno.- Aprobación del acta de la sesión anterior.
Dos.- Conocimiento del grupo del PSOE-A sobre portavoz y miembros de las comisiones
informativas.
Tres.- Aprobación proyecto actuación para la legalización de las instalaciones
agropecuarias para vacuno de leche situadas en el paraje “Rozuelas y Cascarrales” del
término de Torrecampo.
Cuatro.- Moción del grupo municipal del PP por la que se pide instar al Gobierno de
España a anular las subidas de impuestos que han entrado en vigor para 2021 y a no poner
en marcha los aumentos de nuevos tributos incluidos en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas.
Cinco.- Modificación de la Ordenanza reguladora de la Tasa por Expedición de
Documentos.
Seis.- Modificación de la ordenanza reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Siete.- Moción del grupo municipal del PSOE-A por la que pide instar a la Consejería de
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía a que
continúe el Proyecto de Acondicionamiento de la Carretera A-435 entre las poblaciones
de Torrecampo y Pozoblanco.
Ocho.-Aprobación provisional del Inventario Municipal de Caminos.
Nueve.- Informe del Secretario-Interventor sobre la morosidad del primer trimestre de
2021.
Diez.- Nombramiento a título póstumo de los deportados a Mauthausen como hijos
predilectos de Torrecampo.
Once.- Apoyo al Manifiesto de la iniciativa comarcas contra la despoblación BadajozCiudad Real-Córdoba–Sevilla.
Doce.- Otros informe y decretos de la Alcaldía.
Trece.- Ruegos y preguntas.
Deberán cumplirse las medidas anticovid19.
La Alcaldesa, Francisca Alamillo Haro
El Secretario-Interventor, Juan Bosco Castilla Fernández
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