
 

 

                                                                                Sesión:   Ordinaria.                                                                                                                                 

                                                                                Día:        29. marzo.2021.                                                                                                                                                                                               

                                                                                Hora:     19:00 horas.                                                                                                     

                                                                                Lugar:   Salón de Plenos 

 

 

 
CONVOCATORIA 

 

En virtud de lo establecido en el artículo 46 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local, y del artículo 80 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 

aprueba Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el 

órgano que presido celebrará sesión plenaria en el lugar, día y hora indicados, para tratar los asuntos 

incluidos en el siguiente orden del día, cuya documentación está a su disposición, a partir de la fecha, en 

Secretaría del indicado Ayuntamiento.  

Lo que pongo en su conocimiento, esperando, que concurra Usted al acto, y  si por causa 

justificada no pudiera hacerlo, deberá comunicarlo a esta Presidencia con la antelación necesaria. 

 

 

ORDEN DEL DIA 

 

 

Primero.- Aprobación, si procede, del Borrador del Acta de la Sesión Plenaria de fecha 25 de enero de 

2021. 

Segundo.- Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones de la Alcaldía. 

Tercero.- Aprobación del Reglamento de funcionamiento de la biblioteca pública municipal de Casas de 

Ves. 

Cuarto.- Propuesta de reconocimiento a Don Valeriano Cantero Martínez 

Quinto.- Revisión de acuerdo sobre parcela municipal “El Tejar” de Casas de Ves 

Sexto.- Dar cuenta del Informe de Morosidad correspondiente al 4º trimestre de 2020 

Séptimo.-  Aprobación inicial, si procede, de la Ordenanza Fiscal para la aplicación de la tasa por los 

servicios de la escuela municipal de música del Ayuntamiento de Casas de Ves. 

Octavo.- Modificación de varias Ordenanzas Municipales reguladoras de las Tasas Municipal de este 

Ayuntamiento. 

Noveno.- Aprobación, si procede, de percepción de compensaciones a concejales por las delegaciones de 

la concejalías que ostentan, por parte de la Alcaldesa 

Décimo.-Aprobación, si procede, de las bases de monitor/a – director/a, técnico/a – administrativo/a y 

alumnos/as del programa mixto de formación y empleo. 

Décimo primero.- Aprobación, si procede, de las bases y documentación para la contratación de peones 

de servicios generales en la localidad 

Décimo segundo.- Propuesta sobre exención de tasas de ocupación de vía pública con mesas y sillas 

(terrazas) 

Décimo tercero.- Lectura del manifiesto con motivo de la celebración del día 8 de marzo. 

Décimo cuarto.- Moción para evitar modelos de instalaciones ganaderas no sostenibles en la localidad. 

Décimo sexto.- Ruegos y Preguntas. 

 

 

 

En Casas de Ves, a 25 de marzo de 2021. 

La Alcaldesa 

 

 

Secretaría e Intervención
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