Secretaría e Intervención
La Alcaldesa de Ayuntamiento DE Casas DE Vés
26/01/2022

FIRMADO POR

La Secretaria del Ayuntamiento de Casas de Vés
INES VICENTE CHARCO
26/01/2022

FIRMADO POR

Expediente 941144W

NIF: P0202300J

Sesión: Ordinaria.
Día: 31 de enero de 2021.
Hora: 19:00 horas.
Lugar: Salón de Plenos
CONVOCATORIA
El órgano que presido celebrará sesión 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
par r de la fecha, en Secretaría. Lo que pongo en su conocimiento, esperando, concurra
Usted al acto, por si causa jus ﬁcada no pudiera hacerlo, deberá comunicarlo a esta
Presidencia con la antelación necesaria.
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Aprobación, si procede, del Borrador del Acta de las Sesiones Plenarias de fecha 26
de sep embre de 2021, 21 de octubre de 2021 y 5 de enero de 2022.
Segundo.- Aprobación del programa de ac vidades de la banda de música.
Tercero.- Designación del responsable del contrato de concesión de servicios para la
explotación de las instalaciones del Complejo Turís co “La Fuente” de Casas de Ves.
Cuarto.- Información al Pleno sobre el reconocimiento de extrema despoblación de Casas de
Ves en la nueva zoniﬁcación de Cas lla-La Mancha. Beneﬁcios ﬁscales y económicos.

Nº Salida en Registro: 55 / 2022
26/01/2022

SELLO

Quinto.- Dar cuenta de los Decretos y Resoluciones de la Alcaldía.
Sexto.- Moción presentada por el grupo popular sobre propuesta para des nar POS 2022 a
solucionar los problemas en la red de abastecimiento de agua potable.
Sép mo.- Moción del grupo popular sobre rescisión del contrato de concesión de servicio
público para la explotación del complejo turís co “La fuente”.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
En Casas de Ves, a 26 de enero de 2022.
Alcaldesa
Fdo.: María Isabel García Candel
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