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CONVOCATORIA
En cumplimiento de lo dispuesto por Orden del Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente, dictada
en fecha de hoy, me complace convocar a Vd. a la sesión del órgano de este Ayuntamiento
arriba indicado, que tendrá lugar en esta Casa Consistorial el día y hora que, así mismo, se
señalan, para conocer y tratar los asuntos comprendidos en el Orden del Día.
En caso de no existir el quórum necesario, se entenderá convocada la sesión
automáticamente a la misma hora dos días después.
Al mismo tiempo, le ruego que, en caso de que una causa legal le impida su asistencia,
lo comunique a la mayor brevedad, devolviendo esta papeleta e indicando, al dorso, dicha
causa.
ORDEN DEL DIA
1.2.3.4.-

5.-

6.7.-

8.9.10.-

Lectura y aprobación Acta de la sesión anterior.
DACIÓN CUENTA DECRETOS DE LA ALCALDÍA.
CORPORACIÓN MUNICIPAL.- Dación cuenta personal eventual Excmo. Ayuntamiento
de Ávila
SERVICIOS A LA CIUDAD, TURISMO Y PATRIMONIO HISTÓRICO. 7ª modificación
del Plan General de Ordenación Urbana y Plan Especial de Protección del Conjunto
Histórico de Ávila. Trámite de información pública previa a la aprobación provisional
y definitiva.
CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTES.
A)
Aprobación de la creación del Consejo Municipal de Deportes y aprobación
inicial de su reglamento regulador.
B)
Aprobación de la creación del Consejo de Festejos y aprobación inicial de su
reglamento regulador.
PRESIDENCIA, INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN LOCAL. Aprobación inicial Ordenanza
Municipal de Transparencia, acceso a la información y reutilización.
HACIENDA, DESARROLLO ECONÓMICO E INNOVACIÓN.A)
Dación de cuenta de la información de la ejecución de presupuestos y
operaciones no presupuestarias. Segundo trimestre de 2017.
B)
Dación de cuenta de la información referente a morosidad de las
administraciones públicas. Segundo trimestre de 2017.
Debate sobre el Estado del Municipio.
Votación de las propuestas de resolución formuladas por los grupos municipales en
relación al punto anterior.
CONTROL DE GOBIERNO MUNICIPAL, RUEGOS Y PREGUNTAS.
Ávila, 25 de julio de 2017
El Oficial Mayor
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