
 
  

 

 
 
 
 
Ayuntamiento de Guarromán 
                   (Jaén) 
 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº              

En virtud de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen 
Local y atendida a esta Alcaldía la competencia que le atribuye el art. 21.1 c) de la indicada 
Ley, RESUELVO CONVOCAR Sesión Extraordinaria de este AYUNTAMIENTO PLENO a 
celebrar en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, en la hora y fecha indicados y con 
sujeción al Orden del Día que se indica. 

Clase de sesión........................………………...…………………………..…………..Estraordinaria 
Fecha de la Sesión:…………………….............................................................10 de julio de 2017 
Hora de celebración en primera convocatoria:…....…………………….……19,00 horas 
Hora de celebración en segunda convocatoria…………………….……..……20,00 horas 

ORDEN DEL DÍA: 

 1.- Reconocimiento Extrajudicial de Crédito. 
2.- Nueva Ordenanza Fiscal 
3.- Adaptación parcial a la LOUA de las Normas Subsidiarias de planeamiento de 
Guarromán. 
5.- Acuerdos relativos a las ayudas del Real Decreto 616/2017 sobre economía baja en 
carbono. 
6.- Propuesta de hermanamiento entre los municipios de Konzell, de Bavaria 
(Alemania) y de Guarromán, Jaén (España). 
7.- Expediente de adopción o modificación de oficio de símbolos de las entidades 
locales. 
8.- Moción para promover una declaración institucional del Ayuntamiento de 
Guarromán a fin de que la montería y la rehala sean declarados como bienes de interés 
cultural de Andalucía en su categoría de actividad de interés etnológico. 
9.- Iniciativa legislativa municipal: Proposición ley andaluza contra la pobreza 
energética. 

 Notifíquese esta Resolución a los Señores Concejales y publíquese en el Tablón de 
Anuncios de este Ayuntamiento. 

                                                   EL ALCALDE-PRESIDENTE, 
 

                                                     Fdo. Alberto Rubio Mostacero 
                        TOMA RAZON: 
EL SECRETARIO-INTERVENTOR 
               ACUMULADO 
 
Fdo. Roberto Patón Viñau 

 Código Seguro de verificación:p21KpuAd6AyGv+VhsJLLQA==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://verifirmamoad.dipujaen.es/verifirmav2

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR Roberto Paton Viñau FECHA 03/07/2017

Alberto Rubio Mostacero
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