
DECRETO DEL ALCALDÍA 

En cumplimiento de las atribuciones conferidas a esta Alcaldía por el artículo 
21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,

RESUELVO:

PRIMERO.- Convocar a los Sres. Concejales para la celebración de la sesión 
ORDINARIA del AYUNTAMIENTO PLENO de esta Corporación, para el próximo día 14 
de marzo de 2018, a las 19:27 horas, en el Salón de Plenos de esta Corporación, 
con el objeto de tratar los asuntos incluidos en el siguiente 

ORDEN DEL DÍA:

Primero.- Aprobar si procede, el acta de la sesión anterior.

Segundo.- Aprobar, si procede, el proyecto de actuación de explotación avícola de 
cría de pavos.

Tercero.-  Aprobar,  si  procede,  la  modificación  del  inventario  municipal  por 
duplicidad de varios inmuebles. 

Cuarto.- Aprobar, si procede, la primera revisión del Plan Local de Emergencias por 
Incendios Forestales de Calañas.

Quinto.-  Aprobar, si procede, la moción relativa al hermanamiento con todos los 
pueblos del Condado de Niebla.

Sexto.-  Aprobar,  si  procede,  el  Convenio  de  Colaboración  entre  la  Diputación 
Provincial de Huelva y el Ayuntamiento de Calañas, para la Prestación del Servicio 
De  Recogida,  Transporte  y  Tratamiento  de  los  Residuos  de  Construcción  y 
Demolición Procedentes de Obras Menores.

Séptimo.-  Aprobar,  si  procede,  la  Ordenanza  Reguladora  de  la  Expedición  de 
Tarjetas de armas y de su utilización.

Sexto.- Dar cuenta de las resoluciones y Decretos

Séptimo.- Mociones de urgencia, si las hubiera.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Informaciones de alcaldía

SEGUNDO.- Que por la Secretaría de este Excmo. Ayuntamiento se notifique 
la  presente  convocatoria  a  los  miembros  de  esta  Corporación,  acompañada  del 
Borrador  del  Acta  de  la  sesión  anterior,  indicando  que,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto  en el  artículo  90.2  del  Real  Decreto  Legislativo  2568/1986,  de  28 de 
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, si en primera convocatoria no existiera el 
quórum necesario se entenderá convocado automáticamente a la misma hora dos, 
días después.

DOCUMENTO CON FIRMA ELECTRÓNICA.

AYUNTAMIENTO DE CALAÑAS
Plaza España, nº 1 - Tfno. 959 56 50 00 / 959 56 50 25 - Fax: 959 56 51 78

21300 Calañas (Huelva) - Web: www.calanas.org


	barcode1: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Calañas
	2018-03-09T12:45:03+0100
	Calañas
	PEÑA GONZALEZ MARIO - 29779776C
	Lo acepto




