CONVOCATORIA:

ORDEN DEL DÍA:

DECRETO DE LA PRESIDENCIA: Esta
Presidencia de conformidad con las facultades
que le otorga la legalidad vigente, tiene a bien
convocar la sesión que a continuación se
detalla.
Burguillos de Toledo a, 3 abril de 2019

PUNTO SEGUNDO. – Dación de cuentas de los Decretos y
Resoluciones dictadas por la Alcaldía y por los Concejales/as
delegados/as del número 2018/0768 (de 4 de diciembre) al
2019/0204 (de 3 de abril), ambos inclusive.

De orden de la Presidencia se le convoca a la
sesión a celebrar en el día y hora indicados y
bajo el Orden del Día que se expresa al
margen.
Burguillos de Toledo a, 3 abril de 2019
EL SECRETARIO

Número: 2019-0206 Fecha: 03/04/2019

PUNTO TERCERO. – Aprobación, si procede, del Resumen
Numérico del Padrón de Habitantes a 1 de enero de 2019.

PUNTO CUARTO. – Aprobar, si procede, adjudicación del
contrato para el suministro de una barredora aspiradora vial
para el servicio de mantenimiento y limpieza.

PUNTO QUINTO. – Aprobar, si procede, adjudicación del
contrato para el suministro de un vehículo furgón con plataforma
aérea y cesta para el servicio de mantenimiento y limpieza.
PUNTO SEXTO. – Aprobar provisionalmente, si procede, la
modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la
prestación de los servicios de casas de baños, duchas, piscinas
e instalaciones deportivas y otros servicios análogos.

PLENO
XXXXXXXXXXXX

PUNTO SÉPTIMO. – Aprobar provisionalmente, si procede, la
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por utilización de
locales de uso no deportivo de titularidad municipal.

CLASE DE SESIÓN:

PUNTO SEXTO. – Dación de Cuenta del Decreto 201/2019 de
fecha 2 de abril, referente a la Liquidación del Presupuesto de
2018.

ORDINARIA
xxxxxxxxx

PUNTO SÉPTIMO. Ruegos y Preguntas.

EXTRAORDINARIA
EXTRAORDINARIA URGENTE.

FECHA DE LA SESIÓN:
DÍA:
8

MES:
ABRIL

HORA:
20:00
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EL ALCALDE

PUNTO PRIMERO. – Aprobación, si procede de las Actas de las
Sesiones anteriores (10.12.2018) (19.02.2019) y (02.04.2019).
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