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ASUNTO: Notificación de Resolución RA 2016_2090
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:
RESOLUCIÓN DE LA ALCALDÍA Nº 2016/2090.- En Arroyo de la Encomienda, a
septiembre de 2016.

viernes, 23 de

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 21 de septiembre
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 27 de septiembre
de 2016, a las 17 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.- Toma de conocimiento de la renuncia al cargo de Concejal, de D. Luis Carlos Esteban Fernández.
3.- Reconocimiento de indemnización por honorarios de defensa jurídica, correspondiente a los Procedimientos
Abreviados Nº 47/2015 y 4933/2013.
4.- Aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal T-2 reguladora de la Tasa por recogida de
basuras y residuos sólidos urbanos.
5.- Declaración de nulidad de pleno derecho de la Providencia de Apremio Nº 26/2014 y Resolución de Alcaldía nº
1047/2015, para la devolución de ingresos indebidos a AQUONA.
6.- Delegación a la Excma. Diputación provincial de Valladolid, a través del Organismo Autónomo de Recaudación y
Gestión (REVAL), de facultades tributarias y recaudación del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica
(IVTM).
7.- Aprobación provisional del expediente de Modificación de Créditos Nº 11/2016 mediante Crédito extraordinario.
8.- Dación de cuenta del suministro de información presupuestaria del 2º trimestre del 2016.
9.- Dación de cuenta del nombramiento de D. José Antonio Otero Parra, como 4º Teniente de Alcalde y miembro de
la Junta de Gobierno Local.
10.-Clasificación de ofertas de la licitación del contrato de concesión de gestión del servicio público C.D La
Almendrera y delegación en el Sr. Alcalde para la adjudicación.
- Resoluciones de la Alcaldía.
- Mociones y propuestas:
A) Del Grupo Socialista
Moción para la realización de acciones para la no discriminación de las familias monoparentales.
B) Del Grupo Ciudadanos
Moción para la realización de acciones para la inclusión de los alumnos de la escuela de música entre los
beneficiarios por el carnet de transporte gratuito.
- 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
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