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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.-

Lectura y aprobación Acta sesión anterior.

2.-

DACIÓN CUENTA DECRETOS DE LA ALCALDÍA.

3.-

CORPORACIÓN MUNICIPAL.
A)
Toma de conocimiento de la renuncia a su condición de Concejal de esta
Corporación de don José Carlos Álvarez Jiménez.
B)
Propuesta de la Alcaldía sobre cambio de representación del Grupo de
Concejales de CIUDADANOS ÁVILA en la Comisión Informativa de
Presidencia, Interior y Administración Local.
C)
Dación cuenta personal eventual Excmo. Ayuntamiento de Ávila.

4.-

CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTES.
A)
Bases reguladoras convocatorias concursos públicos para la concesión de
subvenciones a federaciones deportivas o sus delegaciones provinciales para
el transporte colectivo en competiciones federadas en las categorías de
alevín, infantil y cadete.
B)
Bases reguladoras para la selección de proyectos de escuelas deportivas para
su inclusión en la oferta municipal de actividades deportivas.
C)
Bases reguladoras convocatorias para la concesión de subvenciones
destinadas a clubes deportivos, asociaciones deportivas y entidades
deportivas de la ciudad de Ávila para sufragar gastos derivados de la
actividad deportiva.
D)
Bases reguladoras convocatorias para la concesión de subvenciones por el
destinadas a clubes, asociaciones, fundaciones, delegaciones provinciales de
federaciones deportivas de CyL o agrupaciones para la organización de
actividades deportivas.

E)

F)

Bases reguladoras convocatorias de concursos públicos para la concesión de
subvenciones a clubes, entidades deportivas y/o sociedades anónimas
deportivas de Ávila para la participación en ligas regulares de competiciones
federadas de ámbito nacional o regional y en campeonatos nacionales y que
el equipo con el que participe represente la máxima categoría de una
disciplina deportiva dentro de las categorías juveniles o superiores en la
ciudad de Ávila.
Resolución, en su caso, de alegaciones formuladas a la disolución del
Patronato Municipal de Deportes.

5.-

SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. Autorización cambio de
rango de cláusula reversional parcela AFAVILA.

6.-

CONTROL DE GOBIERNO MUNICIPAL, RUEGOS Y PREGUNTAS.

Ávila, 19 de diciembre de 2017
El Secretario General,
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