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Concejales

ASUNTO: Notificación de Resolución
SERVICIO: Gobierno, Actas y Fe Pública
REMISIÓN: Electrónica
El Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, ha dictado la
siguiente Resolución que transcrita literalmente es como sigue:
CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO
VISTOS los asuntos a resolver por el Pleno de la Corporación propuestos por el Sr. Secretario y demás
que esta Alcaldía ha estimado oportunos; y oída la Junta de Portavoces el día 20 de enero pasado;
En base a las atribuciones que me confiere la Legislación Local, convoco a los Sres. Concejales a
sesión ordinaria a celebrar por el Pleno de la Corporación, el próximo miércoles día 24 de febrero de
2016, a las 18 horas, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, para debatir los asuntos incluidos
en el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1.- Aprobación, en su caso, del borrador del acta de la sesión anterior.
2.- Renovación de la cesión de solar a la Junta de Castilla y León para la construcción del Instituto de Educación
Secundaria.
3.- Aprobación de la Encomienda a EMUVA para adquisición y gestión del Campo de Golf.
4.- Aprobación de Proyecto Modificado y Actas de precios Contradictorios de la obra de construcción de CD La
Almendrera.
5.- Dación de cuenta del informe de morosidad del 4º trimestre del 2015.
6.- Dación de cuenta de la obligación de suministro de información sobre ejecución presupuestaria, del 4º trimestre
del 2015.
7.- Dación de cuenta del periodo medio de pago del 4º trimestre del 2015.
- Resoluciones de la Alcaldía.
- Mociones y propuestas:
A) Grupo Ciudadanos:
A.1 Por unos espacios públicos seguros y bien definidos.
A.2 Por una atención a los Ciudadanos del Municipio.
- Ruegos y Preguntas.

Lo que le notifico para su conocimiento y a los efectos oportunos.
Le saluda atentamente en Arroyo de la Encomienda,
EL SECRETARIO
Fdo.: Carlos Rodríguez Fermoso
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