ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE SESIÓN PLENARIA
Conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 81 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
se anuncia la sesión ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento que tendrá
lugar en el Salón de Plenos, el día 25 de enero de 2018, a las 20,00 horas,
para tratar los siguiente asuntos:
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 30 de noviembre de
2017.SEGUNDO.- Aprobación del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 28 de diciembre de
2017.TERCERO.- Bonificación ICIO obras en Zonas 4 y 5.CUARTO.- Rectificación del Inventario de Bienes, mediante la incorporación de la Iglesia de San
Agustín.QUINTO.- Aceptación de la cesión de la propiedad de solar (Huerto Dominicos).SEXTO.- Reglamento del Servicio de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas.SÉPTIMO.- Aceptación de la cesión gratuita de uso del bien demanial relativo al inmueble Silo
de Almacenamiento de Cereales.OCTAVO.- Moción de la Agrupación de Electores Almagro Sí Puede sobre inicio del
procedimiento para la elaboración de un borrador de Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por
utilización de depósitos o vertederos controlados para el depósito de residuos en el término de
Almagro.NOVENO.-Moción de la Agrupación de Electores Almagro Sí Puede sobre inicio del
procedimiento para la elaboración de un borrador de Ordenanza reguladora de la cesión de los
espacios municipales y la realización de un inventario de espacios municipales para
asociaciones de la localidad.PARTE DEDICADA A LA FISCALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
DÉCIMO.- Dar cuenta de decretos y resoluciones de Alcaldía desde la última sesión ordinaria e
informes.UNDÉCIMO.- Mociones urgentes de los Grupos no incluidas en el orden del día.DUODÉCIMO.- Ruegos y preguntas.-

Almagro, a 23 de enero de 2018
EL ALCALDE,
Fdo.- Daniel Reina Ureña.-

