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De conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la Ley Reguladora de
las Bases de Régimen Local 7/1985, de 2 de abril, según la redacción dada al mismo
por la Ley 11/1999, de 21 de abril, en relación con el artículo 78 del R.O.F. por la
presente le cito a Usted, a fin de que concurra a la Sesión ordinaria del
Ayuntamiento Pleno que tendrá lugar, el día 7 DE FEBRERO DE 2020 a las 13,30
horas, en la Casa Consistorial sita en Renedo de Piélagos, con arreglo al ORDEN
DEL DÍA que a continuación se expresa, debiendo en caso de no poder asistir,
acreditarlo con la suficiente antelación.

ORDEN DEL DÍA:

1.- Aprobación, si procede, del borrador del Acta de la sesión ordinaria de 3 de enero
de 2020
2.- Resoluciones de la Alcaldía
3.- Dación de cuenta informe trimestral de morosidad
4.- Dación de cuenta de disposición interpretativa sobre la equiparación de la
condición de familia monoparental a la de familia numerosa, en relación con las
Ordenanzas fiscales de suministro de agua potable, recogida domiciliaria de basuras y
del servicio de alcantarillado.
5.- Dación de cuenta del Plan Anual Normativo 2020 del Ayuntamiento de Piélagos
6. Ratificación y declaración de caducidad del expediente de alteración del término
municipal de Piélagos.
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7. Aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de los precios públicos por
utilización temporal o esporádica de edificios, locales e instalaciones de titularidad
municipal.
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8. Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Reguladora del precio
público de prestación del servicio de las Escuelas Deportivas, uso de instalaciones
deportivas y prestación de cursos.
9. Aprobación rectificación del Inventario de Bienes, baja “Cementerio de Vioño”
10 Aprobación Expediente Conjunto de Nulidad 1/2019
11. Ratificación acuerdo de la Junta Vecinal de Parbayón sobre permuta
12. Desestimación de la solicitud de prórroga presentada por la empresa Depuram,
S..A, del contrato de prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y
de limpieza viaria.
13. Autorización de la cesión del contrato de gestión del servicio público de
guarderías/ludotecas, actualmente prestado por la empresa Atreyu Blota Carto, S.L a
favor de la empresa Kiribu Bebe SLNE.
14. Propuesta de acuerdo en defensa de la Constitución y de la unidad territorial de
España
15.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos, R.E. 200/2020, de fecha 10 de enero de
2020 “Apoyo a los órganos constitucionales y para instar al actual Gobierno de España
a no realizar concesiones a los Grupos Independentistas.”
16.- Ruegos y preguntas
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