Exp. 2021/1170

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 5 de marzo de
2021 a las 13,30 horas, a celebrar de forma telemática, 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

Verónica Samperio Mazorra
02/03/2021 SECRETARIO ACCIDENTAL
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02/03/2021 ALCALDESA

1.- Aprobación, si procede, del borrador del Acta de la sesión ordinaria de 5 de febrero de
2021
2.- Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía.
3.- Dación de cuenta de resolución de la Alcaldía designando miembros de la Junta de
Gobierno Local.
4.- Propuesta de adjudicación del contrato de “Servicios para la gestión integral,
mantenimiento y actividades de la piscina, sauna, gimnasio y la apertura, cierre y limpieza de
la bolera de Renedo, así como la gestión y mantenimiento del gimnasio del polideportivo de
Parbayón.
5.- Propuesta de adhesión a la Central de Contratación de la Federación Española de
Municipios y Provincias.
6.- Plan Anual Normativo.
7.- Aprobación inicial del Reglamento Orgánico Municipal.
8.- Aprobación inicial de la derogación de la Ordenanza reguladora del servicio de aulas de
educación infantil, de 0 a 3 años.
9.- Aprobación inicial de la modificación del Reglamento regulador del servicio de
abastecimiento de agua potable.
10.- Expediente de declaración de lesividad: Decreto de la Alcaldía de 21/08/2020.
11.- Ruegos y preguntas
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