AYUNTAMIENTO DE ALFAMEN.

CONVOCATORIA

Asunto: Convocatoria Sesión Ordinaria Pleno
Fecha y hora: 3 de marzo del 2021; 17.00 h
En virtud de la Resolución de Alcaldía de fecha de 25 de febrero del 2021, se le convoca a la sesión
ordinaria del Pleno que se celebrará en este Ayuntamiento el día 3 de marzo del 2021 (miércoles), a las
17.00h horas, en el Salón de Plenos sito en la Casa Consistorial.
Le ruego su asistencia y en caso de no poder acudir, lo comunique para excusarle.
Documento firmado electrónicamente a la fecha que figura al margen, por Lucía Cabrera Canseco,
Secretaria del Ayuntamiento de Alfamén.

ORDEN DEL DÍA

I - PARTE RESOLUTIVA

1.

Aprobar el acta de la Sesión Ordinaria del 9 de diciembre del 2020.

2.

Aprobar si procede, informar favorablemente la solicitud de licencia ambiental clasificada para central
hortofrutícula situada en la Carretera Calatorao, km 8.2 de Alfamén (xxxx xxxx xxxxxxx)

3.

Aprobar si procede, informar favorablemente la solicitud de licencia ambiental de actividad clasificada
para ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTONES FRUTALES solicitada por xxxxxx
xxxxx xxxxxx en representación de xxxxxx xxxxx xxxxxx.

4.

Aprobación si procede de la modificación de créditos 3/2021 del Presupuesto Municipal vigente y de la
modificación del anexo de subvenciones

5.

Ratificar Decreto núm. 39/2021 de fecha de 04/02/2021 por el que se aprueba la Declaración
Institucional con motivo de la celebración del día Mundial contra el Cáncer.

6.

Moción Día Internacional de la Mujer 8 de Marzo.

II- PARTE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

7. Dar cuenta de la Liquidación del ejercicio 2020.
8. Dación de cuenta de los Decretos de Alcaldía
9.-Informes y comunicaciones de Alcaldía.
10- Ruegos y preguntas.
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