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 1 DE ABRIL DE 2022 a las 13.30 horas,
a celebrar de forma SEMIPRESENCIAL, pudiendo asistir los portavoces, 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:
1º. Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria de 4 de marzo
de 2022 y el de la sesión extraordinaria de 22 de febrero de 2.022.
2º.- Ratificar y aprobar el acuerdo adoptado entre este Ayuntamiento y el propietario
de la parcela D. Ildefonso Escudero Martín, respecto al justiprecio a satisfacer a la
propiedad, por la expropiación parcial de una superficie de su parcela de 1.331,87 m2,
valorado en 11.400 euros, para la construcción de nuevo depósito de la red de
abastecimiento municipal.
PARTE DE CONTROL
3º.- Dar cuenta de la Incorporación por remanentes 1/2022
4º.- Dar cuenta de Reparos Intervención 2.021
5º. Resoluciones de la Alcaldía.
6º.- Ruegos y preguntas.
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