NOTIFICACIÓN

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2020/10

El Pleno

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo Convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora

29 de julio de 2020 a las 19:00

Lugar

Salón de Plenos
No admite participación a distancia

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA
A) Parte resolutiva
1. Aprobación del acta de la sesión anterior
2. Aprobación si procede,.en Pleno de la 11ª Modificación de Crédito, modalidad crédito
extraordinario (compra contenedores) y modificación del anexo de inversiones
3. Aprobación, si procede, de la moción relativa a la Realización de Test Serológicos a
los Vecinos de Velilla de San Antonio con el Presupuesto de las Fiestas Patronales,
presentadas por el Grupo Municipal España 2000
4. Aprobación, si procede, de la moción relativa a la proposición para establecer zonas
de uso preferentemente peatonal en horarios concretos, presentada por el partido
político Podemos
5. Aprobación, si procede, de la moción por la que se reclaman medidas de garantía
para la seguridad y la ocupación ilegal de Viviendas presentada por el Grupo
Municipal Ciudadanos
6. Aprobación, si procede, de la moción relativa a la proposición sobre la Caza en
Velilla, presentada por el partido político Podemos
B) Actividad de control
7. Dar cuenta del decreto nº 2020-1947 de la Alcaldesa-Presidenta sobre remisión del
expediente nº 1456/2019-Contratación limpieza viaria y recogida de residuos- al
TACP y suspensión de la ejecución del procedimiento
8. Dación de cuenta de las resoluciones adoptadas por la Alcaldía y Concejales
delegados, decretos nº 1889-2020 al 2240-2020
C) Ruegos y preguntas
---

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA Y ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN
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Jesús Santos Oñate (1 de 1)
Secretario
Fecha Firma: 24/07/2020
HASH: 98f43b9dc7c190ac259338d3c70d856e

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio
Rogamos que acceda a la Sede Electrónica de esta Institución para confirmar su asistencia, o
en caso de no poder acudir, lo ponga en conocimiento para poder excusarle. Le recordamos
que a través de la Sede Electrónica puede consultar toda la información referente a los
asuntos incluídos en el orden del día.
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