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ASUNTO: Notificación de Resolución
SERVICIO: Gobierno, Actas y Fe Pública
REMISIÓN:
El Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, ha dictado la
siguiente Resolución que transcrita literalmente es como sigue:
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 2016/519.- En Arroyo de la Encomienda, a miércoles, 23 de marzo
de 2016
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 22 de marzo 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 30 de marzo de
2016, a las 17.00 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.- Aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la actividad de las Peñas de fiestas populares.
3.- Aprobación de Modificado nº 2 (precios contradictorios nº 5 y plazo) de la obra de C.D La Almendrera.
4.- Aprobación Provisional de Modificación de Créditos nº 2/2016, por Créditos Extraordinarios y
Suplementos de crédito.
5.- Aprobación Provisional de Modificación de Créditos nº 4/2016, por Créditos Extraordinarios y
Suplemento de crédito..
6.- Aprobación de expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos nº 1/2016.
7.- Aprobación inicial de la Modificación de la tarifa del servicio de agua potable.
8.- Dación de cuenta de la Resolución de Alcaldía por la que se aprueba la Liquidación del Presupuesto
de 2015.
- Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía.
- Mociones y propuestas:
A) Grupo Socialista.
A.1-Solicitud de Declaración Institucional en apoyo a la plantilla de la empresa LAUKI
A.2-Moción para adoptar la doctrina del Gobierno Abierto como una seña de identidad del Ayuntamiento de
Arroyo de la Encomienda.
A.3- Moción para adoptar la mejora del transporte público en Arroyo de la Encomienda, mediante la creación
de nueva línea y la ampliación y mejora de las líneas de autobuses interurbanos.
A.4- Moción relativa a la ampliación horaria de la biblioteca pública y casa de cultura.
B) Grupo SISEPA
B.1- Moción por la que se solicita la modificación de la Ordenanza Reguladora de los servicios del agua para
establecer un primer tramo bonificado en la tarifa de suministro de agua , así como en la depuración de la misma
forma que e hace en los municipios de alrededor.
B.2- Moción por la que se solicita la modificación de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por utilizaciones
privativas y aprovechamientos especiales por la entrada de vehículos a través de las aceras, etc, con el objeto de
reducir el actual coste de dicha tasa y adecuarla en términos similares a los del municipio de Valladolid actuando
principalmente en las Comunidades de Vecinos que es donde se establecen los criterios más gravosos.
B.3- Moción solicitando la reducción de radares de velocidad sustituyéndolos en caso necesario por paneles
luminosos y/o semáforos de velocidad con ánimo disuasorio.
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C) Grupo PP
Moción de apoyo a las Diputaciones Provinciales.
- Ruegos y Preguntas.

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