SESION NÚM. 05/2017

De la sesión del Pleno Municipal, a celebrar en la Casa Consistorial de este
Ayuntamiento en la fecha y hora que se indica:

PLENO MUNICIPAL
CARÁCTER:
DIA 17 de AGOSTO de 2017

ORDINARIO
HORA:

20:00

En cumplimiento de lo ordenado por la Alcaldía se convoca a usted, de conformidad
con lo prevenido en el Art. 21-c) de la LBRL y Art. 80 del R.O.F., a la sesión del Pleno
del Ayuntamiento que se celebrará en el lugar, día y hora señalados.
De no poder asistir por causa justificada, debe comunicarlo a la Alcaldía con suficiente
antelación; y si no ha recibido todavía copia del acta de la sesión anterior, que se
someterá a aprobación según el Art. 80-2 del R.O.F., puede recogerla en Secretaría
Municipal.
Para constancia en el correspondiente expediente, sírvase firmar un duplicado de la
presente.
ORDEN DEL DÍA DE ASUNTOS A TRATAR

1. Aprobación, si procede, del borrador de las actas Nº 4/2016, de 29-06.
2. Dación de cuenta de los Decretos dictados por la Alcaldía
3. Reconocimiento de compatibilidad a personal laboral, Pedro Antonio González
Aparicio.
4. Inicio expediente de resolución del contrato administrativo suscrito con
CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO MANAGEMENT S.L. el 20/02/2006,
relativo a concesión de obra pública para la construcción y dotación de las
instalaciones necesarias de un edificio de servicios múltiples en la antigua
CASA CÁRCEL y su explotación.
5. APROBACIÓN PROVISIONAL MODIFICACIÓN PUNTUAL Nº 8 PGOU.
Consistente en la descatalogación del edificio sito en la Calle del Cristo, 8 (nº
ficha PA-25), por motivo de ruina con riesgo para los viandantes.
6. Aprobación inicial, si procede, del Presupuesto General, correspondiente al
ejercicio 2017.
7. Asuntos que puedan declararse de urgencia.
8. Ruegos y preguntas.
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