Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2021/15

El Pleno

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo
Convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora

25 de agosto de 2021 a las 19:00

Lugar

Salón de Plenos
Admite participación a distancia, pudiendo conectar mediante:
«A través de la Sede Electrónica de la entidad en la dirección
https://velilladesanantonio.sedelectronica.es»

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA
A) Parte resolutiva
1. Aprobación del acta de la sesión anterior
2. Aprobación si procede de la solicitud y pliego de condiciones de operación de
enudamiento por 2 millones
3. Aprobación inicial, si procede, de la modificación de las bases reguladoras para el
otorgamiento de ayudas para libros de texto - material escolar o gasto de
cooperativas escolar destinadas a familias con hijos en edad escolar de Velilla de
San Antonio.
4. Aprobación, si procede, de la propuesta relativa a la incorporación de drones en los
servicios de emergencia, policía local y protección civil, presentada por el Grupo
Municipal Ciudadanos.
5. Aprobación, si procede, de la moción relativa a la actuación en distintos parques
infantiles de municipio presentada por los concejales no adscritos D. Pedro Jesús
Espada Guijarro y Ramón Muñoz Alvarez
6. Aprobación, si procede, de la moción relativa a la habilitación de un espacio en el
boletín semanal del Ayuntamiento de Velilla para los grupos políticos, presentada por
el Grupo Municipal Ciudadanos
7. Expediente 888/2021. Propuesta de dación de cuenta al Pleno del informe de
Intervención 2021-0191sobre ejecución presupuestaria 2º trimestre 2021
8. Expediente 941/2021. Dación de cuenta al Pleno del informe de Tesorería del
segundo trimestre 2021: Morosidad
B) Actividad de control
9. Dar cuenta de los decretos nº 2565/2021 al 2844/2021
10.Dación de cuenta al Pleno del informe de Tesorería del segundo trimestre 2021:
Morosidad
11.Dación de cuenta al Pleno del informe de Intervención 2021-0191sobre ejecución
presupuestaria 2º trimestre 2021
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ANUNCIO
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C) Asuntos de Urgencia
D) Ruegos y preguntas
---
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