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Asunto

Destinatario

Convocatoria Pleno extraordinario
Martes, 11 de octubre de 2011
19:30 horas

CONCEJALES PLENO
AYUNTAMIENTO DE TAPIA DE CASARIEGO

SESIÓN EXTRAORDINARIA PLENO
CONVOCATORIA
Por la presente se convoca a Vd . a la ses1on extraordinaria que se
celebrará por EL PLENO en estas Consistoriales a las 19:30 horas del día 11 de
octubre de 2011.
Al mismo tiempo se recuerda a Vd. la obligación de asistencia, de no existir
causa justificada que se lo impida y que, con la debida antelación deberá
comunicar a la Presidencia , en evitación de la sanción en que en otro caso pudiera
incurrir con arreglo al Art. 197 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales y a los efectos del Art. 36 del
mismo.
A partir de esta fecha tiene Vd. a su disposición , en las oficinas municipales,
los antecedentes y expedientes relacionados con los asuntos que figuran en el
Orden del Día que se detalla al dorso de la presente convocatoria.
Se le encarece la más puntual asistencia.

e de 2011

Fdo.: Manuel
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DORSO QUE SE CITA
ORDEN DEL DÍA

1) Actas anteriores.

2) Toma de posesión de Concejal del Partido Popular.
3) Comunicados oficiales.
4) Dación de cuenta del Decreto de la Alcaldía de fecha 9-09-2011 sobre
delegación a los Concejales de competencias municipales.

5) Dación de cuenta del escrito del Partido Popular comunicando que la
Concejala de este Grupo Dña. Zulema Sánchez Hernández pasa a ocupar
los cargos vacantes originados por el cese del Concejal D. Francisco
Sanjurjo Pérez. y acuerdo a tomar al respecto.
6) Moción de la Alcaldía sobre aprobación de los Proyectos Técnicos de las
obras que se van a realizar con cargo al Plan de Asturias de Fomento del
Empleo y Mejora de Infraestructuras Local (Plan A).

