
  

AYUNTAMIENTO DE

SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS

-CÓRDOBA-

FRANCISCO JAVIER MAESTRE ANSIO, ALCALDE-PRESIDENTE DEL
AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS;

DECRETO.- Por el que se convoca Pleno en sesión ordinaria el día 23 de DICIEMBRE de 
2022.

En virtud de las atribuciones conferidas a esta Alcaldía, de conformidad con lo establecido
por el artículo 41.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades
Locales, y considerando la necesidad de llevar a cabo la celebración de sesión ordinaria
del Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián de los Ballesteros prevista para el penúltimo
viernes del mes de septiembre, HE RESUELTO:

PRIMERO.- Convocar en sesión ordinaria el PLENO de este Ayuntamiento para el viernes
23 de DICIEMBRE  de 2022  a las 8:45 horas en el Salón de Plenos de la Casa
Consistorial.

SEGUNDO.- Fijar el Orden del Día de la sesión convocada, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 82.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, incluyendo los siguientes asuntos:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesiones anteriores:
• Borrador del Acta de la sesión extraordinaria de Pleno de 11 de noviembre

2022
2. Aprobación,  si  procede,  del  acuerdo  entre  la  Diputación  de  Córdoba  y  el

Ayuntamiento de San Sebastian de los Ballesteros para la tramitación de solicitudes
de  certificados  electrónicos  de  personal  al  servicio  de  la  Administración,  Sede
electrónica y Sello electrónico (GEX 2022/1110).

3. Aprobación,  si  procede,  de  la  encomienda  de  gestión  a  la  mancomunidad  de
municipios Campiña Sur Cordobesa para que puedan optar a los recursos que la
Unión europea pone al alcance de las Entidades Locales. (GEX 2022/1142)

4. Aprobación,  si  procede,  de  no disponibilidad de  créditos  presupuestarios.  (GEX
2022/1256)

5. Aprobación, si procede, de la propuesta de borrador Estatutos de Asociación de los
municipios de Fernán Núñez, Montemayor, La Rambla, Montalbán, San Sebastián de
Los Ballesteros, Santaella, La Guijarrosa y La Victoria para la prestación conjunta
del servicio de Policía Local. Reglamento sobre la jornada laboral, compensaciones
y  retribuciones  por  servicios  extraordinarios  y  Reglamento  orgánico  para  la
prestación conjunta del servicio de Policía Local. (GEX 2022/1257)

6. Aprobación, si procede, de la prórroga del convenio de colaboración firmado entre
el  Distrito  Sanitario  Guadalquivir  y  el  Ayuntamiento  para  la  cesión  gratuita  del
inmueble y mantenimiento del consultorio local. 

7. MOCIONES
- Moción PSOE sobre la construcción de la Sala Tanatorio municipal.
- Mociones

8. Dar cuenta de las Resoluciones de Alcaldía. 
9. Dar cuenta del Periodo Medio de Pago a proveedores relativo al 3º Trimestre de

2022.
10. Ruegos y Preguntas.
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AYUNTAMIENTO DE

SAN SEBASTIÁN DE LOS BALLESTEROS

-CÓRDOBA-

TERCERO.- Proceder a la apertura del expediente a que se refiere el artículo 81 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales.

CUARTO.- Notifíquese por la Secretaria la convocatoria de esta Sesión a los componentes
de la Corporación, remitiéndose el Orden del Día.

Lo mandó y firma el Sr. Alcalde-Presidente en el día indicado junto a la firma electrónica.

EL ALCALDE-PRESIDENTE
(Documento firmado electrónicamente)

Plaza del Fuero, 1 Página 2 de 2 Tel.: 957 309 018
Cód. postal: 14150 ayuntamiento@sansebastiandelosballesteros.es Fax: 957 309 263

Código seguro de verificación (CSV):

p
ie

_
fir

m
a

_c
o

rt
o

_d
ip

u
_

0
1

AB6496DF3E9A35907EAC

Firmado por El Alcalde MAESTRE ANSIO FRANCISCO JAVIER el 20-12-2022

AB64 96DF 3E9A 3590 7EAC
Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en
http://www.sansebastiandelosballesteros.es (Validación de documentos)

Num. Resolución:

Insertado el:

p
ie

_
d

e
cr

e
to

_
di

pu
_

0
1

20-12-2022

2022/00000195


