Ayuntamiento de

lllueca
Expediente n•: PLN' 2020101
Asunto: Convocatoria de Sesión del Pleno ordinario a celebrar en fecha 5 de marzo de

2020, jueves, a las 21:00 horas.
ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE LA SESIÓN DEL PLENO
[TABLÓN DE ANUNCIOS]

rr.::;=7=::::::::=::===:::=:======+Conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 7/1985,
OÍA: 5 MARZO 2020
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y
81 del Real Decreto 256811986, de 28 de noviembre, por el
HORA: 21,00
LUGAR: Salón de Sesiones
que se aprueba el Reglamento de Organización,
SESIÓN: ORDINARIA
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
t.:::===========I- Locales, queda convocada a la sesión ordinaña del Pleno
de este Ayuntamiento que tendrá lugar en el Salón de
Plenos el día 5 de marzo de 2020, jueves. a las 21,00 horas. para tratar los asuntos del
siguiente

ORDEN DEL OÍA

Primero. Aprobación, si procede, de aeta de sesión plenaria ordinaria de lecha 3 de
octubre de 2020.
Segundo. Aprobaci ón, si proce>de, de acta de sesión plenaria extraordinaria de lecha 22
de octubre de 2020.
T~>rcero.

Aprobaci ón, si procede, de acta de sesión plenarln extraordinnrin de !cena 22
de noviembre de 2020.
Cuano. Adjudicación, si procede, dcl contrato de concesi ón de los servici os de
abastecimiento de agua y alcantarillado de lllueca.
Qutnto. Aprobación def initiva., si procede, del Proyecto de Reparcelaclón de la Unidad
de Ejecución n• ua " El Bulevar• del PGOU do lllueca.
Sexto. Aprobnción de las b~s regulndoras concesión subvel\clooos para el fomento de
empleo dirigido a emprendedores eje re lelo 2020.
Séptimo. Bonillcaeion~ IAE: Aprobación, si procede, de las solicitudes prnsentadas.
Octavo. Informe llcenela acllvidad almaún material es construcción, lerreterfa Industrial
y comida envasada de animales (expediente níim. 307/2019).
Noveno. Decretos e Informes de Alcaldla (Siruaci6n actual de P.I.R.A.S.A.)
Décimo. Informes de Secretaria.
Oeclmoprimero. Dar cuanta do la Uqul dnción ejercicio 2019 o lniOtme nnual reparos
2019.
occimosegundo. Moci ones.
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