CONVOCATORIA DEL PLENO
Número de la sesión: 9
Fecha: 20 de julio de 2016
Caracter: ordinaria
Hora: 19.30 h.
Lugar: Sala de plenos
Orden del día:
1. Parte resolutoria:
1.1. Aprobación de las actas de las sesiones anteriores: ordinaria de 30-06-2016 y
extraordinaria de 30-05-2016.
1.2.Dictamen de la proposición de la alcaldía relativa a aprobación de la ejecución
del proyecto de Mejora de la red de Alcantarillado (FASE I).
1.3.Dictamen de la proposición de la alcaldía relativa a aprobación de la
certificación final de obra Anulación de vertidos al canal Masbó en tiempo seco
1.4.Dictamen de la proposición de la Concejala delegada de educación de
aprobación de los festivos escolares para el curso 2016-2017.
1.5.Dictamen relativo a la moción del grupo Compromís relativa a la implantación
de un sistema de recuperación de envases mediante el abono de un depósito
previo.
1.6. Despacho extraordinario.
2. Control de los órganos de gobierno:
2.1.Dación de cuenta de los decretos dictados desde la última sesión
ordinaria, decretos
2.016 – 1.299 hasta 2.016 – 1.467 (Gestiona) y decretos 47
a 50 (Ginsa).
2.2.Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo que dispone el artículo 12.1 del Real Decreto 2.568/1986, de
28 de noviembre, habrán de comunicar con la antelación necesaria a la presidencia
de la Corporación cualquier causa justificada que impida su asistencia a la sesión.
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Desde el mismo día de la convocatoria está a disposición de los miembros del Pleno,
a través de la Secretaría del Ayuntamiento, toda la documentación de los asuntos
incluídos en el Orden del Día.

