Exp. 2021/3642

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 4 de junio 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
1.- Aprobación, si procede, del borrador del Acta de la sesión ordinaria de 7 de mayo de 2021
2.- Dación de cuenta de Resoluciones de la Alcaldía.
3.- Nombramiento responsable contrato de servicios “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.”
4.- Nombramiento responsable contrato de servicios “Limpieza de edificios y locales del
Ayuntamiento de Piélagos”.
5.- Declaración de lesividad para el interés público de la Resolución de Alcaldía 2020/907, de 7
de abril de 2020.
6.- Suspensión del contrato “Servicio para la gestión integral, mantenimiento y actividades de
la piscina, sauna, gimnasio”.
7.- Resolución de alegaciones y aprobación definitiva del Reglamento Orgánico Municipal.
8.- Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal General de Gestión Tributaria,
Recaudación y Régimen Sancionador.
9.- Aprobación de la bonificación de la actividad Agropecuaria: IBI 2021
10.- Aprobación de la bonificación actividad comercial: IBI 2021
11.- Ruegos y preguntas
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