
 

 

Expediente: 0000228/2019 - PLENO ORDINARIO DEL 30/01/2019  
 

Fecha:      25/01/2019  
 

 
 
Por la presente se le convoca a la sesión Ordinaria de PLENO que deberá 
celebrarse el próximo 30 de Enero de 2019 a las 19:00 horas para tratar el 
siguiente, 
 
ORDEN DEL DIA: 

 
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  
2. Aprobación provisional, si procede, de la modificación de la Ordenanza fiscal 

reguladora de la Tasa nº 19 del aprovechamiento especial del dominio público 
por el uso de cajeros automáticos propiedad de las entidades locales.  

3. Aprobación, si procede, de la moción del grupo municipal de ESPAÑA 2000 
relativa a evitar que el dinero de los vecinos salga de Velilla de San Antonio. 

4. Aprobación, si procede, de la moción del grupo municipal de ESPAÑA 2000 
para que el ayuntamiento investigue actividades molestas.  

5. Aprobación, si procede, de la moción presentada por el grupo municipal 
ESPAÑA 2000, relativa a que el ayuntamiento atienda las demandas del 
comercio tradicional.  

6. Aprobación, si procede, de la moción presentada por el grupo municipal 
ESPAÑA 2000 relativa a la limpieza y desinfección en varias zonas de Velilla 
de San Antonio. 

7. Aprobación, si procede, de la moción del grupo municipal Socialista sobre el 
pacto de estado en materia de violencia de género. 

 
PARTE DE CONTROL: 
 
1. DACCION EN CUENTA: 

 
 Dación de Decretos. 

 

2. ASUNTOS DE URGENCIA 
3. TURNO DE RUEGOS Y PREGUNTAS 
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Si en la primera convocatoria no existiera quórum necesario según lo dispuesto 
en el art. 90 del Real Decreto 2568/1986 se entenderá convocada la sesión 
automáticamente a la misma hora dos días después. 

 
En Velilla de San Antonio, a 25 de enero de 2019. 
 

 
LA SECRETARIA ACCIDENTAL 

 
 
 
 
 

FDO. Dª NURIA GOMEZ LATORRE 
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