CÉDULA DE CITACIÓN
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:
ORDINARIO
DIA 26 de septiembre de 2019
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 del Pleno Nº 9/2019, de 15 de julio, y Nº
10/2019, de 25 de julio.
2.- Toma de posesión como Concejal de D. Samuel García Pastor.
3.- Dación de cuenta de los decretos dictados por la Alcaldía.
4.- Dación de cuenta del periodo medio de pago y de la morosidad del primer y segundo trimestre
de 2019.
5.- Dación de cuenta de la ejecución presupuestaria trimestral de 2019.
6.- Adjudicación contrato concesión administrativa del servicio de uso privativo del bien demanial
denominado edificio destinado a Hotel y Centro de actividades cívicas y culturales, Isabel de
Farnesio (antigua casa-cárcel), sito en la Calle Padre Claret, nº 10.
7.- Designación de Letrado y Procurador en el Procedimiento ordinario nº 49/2019.
8.- Aprobación provisional, si procede, de la Modificación Puntual nº 10 del PGOU, cuyo promotor
es la mercantil La Cocina de Ideas en la Naturaleza, S.L.
9.- Aprobación inicial, si procede, de la Modificación del Reglamento y normas de funcionamiento
de la Escuela Infantil “Agapito Marazuela”.
10.- Aprobación provisional, si procede, del Precio Público nº 1 por prestación del Servicio de
Escuela Infantil de primer ciclo “Agapito Marazuela”.
11.- Asuntos que puedan declararse de urgencia.
12.- Ruegos y preguntas.
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