
 

 NOTIFICACIÓN

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLN/2016/14 El Pleno

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha y hora 1ª convocatoria: 22 de diciembre de 2016 a las 20:30
2ª convocatoria: 22 de diciembre de 2016 a las 21:30

Lugar Salón de Plenos
No admite participación a distancia

 

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva
1. Aprobación, si procede, de las actas de la sesión ordinaria de 27 de octubre y extraordinaria 

urgente de 15 de noviembre de 2016. 
2. Adhesión, si procede, al Servicio de Bomberos de la Diputación 
3. Adhesión, si procede, al sistema de prestación de los Servicios de Recogida, Transporte y 

Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de la Diputación 
4. Aprobación, si procede, del Convenio para la implantación Proyecto Lanzaderas de empleo 
5. Nombramiento, si procede, de Vocales de la Mancomunidad "El Girasol" 
6. Acuerdos relativos al Plan de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal 

para 2017. 
7. Aprobación inicial, si procede, del expediente de enajenación de la Parcela nº 40 del Polígono 

Ind. Tarancón-Sur 
8. Acuerdo, si procede, sobre declaración de caducidad del acuerdo de 30 de diciembre de 2010 

de inicio de expediente de expropiación en varias parcelas del Polígono 21 para vertedero de 
inertes y aprobación de uno nuevo por el procedimiento de urgencia. 

B) Actividad de control
       9. Mociones de urgencia.
      10. Comunicaciones oficiales.

C) Ruegos y preguntas
---

 

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA Y ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN

Rogamos que acceda a la Sede Electrónica de esta Institución para confirmar su asistencia, o en caso 
de no poder acudir, lo ponga en conocimiento para poder excusarle. Le recordamos que a través de la 
Sede Electrónica puede consultar toda la información referente a los asuntos incluídos en el orden del 
día.

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Ayuntamiento de Tarancón

Plaza del Ayuntamiento, 1, Tarancón. 16400 Cuenca. Tfno. 969321016. Fax: 969321257


	barcode1: 
		esPublico Gestiona - Ayuntamiento de Tarancón
	2016-12-19T15:09:42+0100
	Tarancón
	VEIGA SIERRA, JOSE LUIS (FIRMA)
	Lo acepto




