
  
Ayuntamiento de Almudévar 

  

 

 

CONVOCATORIA A SESIÓN  ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 

 

Se le convoca, en su condición de miembro de esta Corporación, a la sesión 

extraordinaria que celebrará el Pleno del Ayuntamiento el día LUNES día 

VEINTINUEVE (29) DE MARZO de  2021 a las veintiuna (21:00) horas y que se 

desarrollará con arreglo al siguiente:  

 

ORDEN DEL DÍA  

1º Aprobación borradores sesiones anteriores  

2º Decretos Alcaldía. 

3º Informes Alcaldía. 

4º Dar cuenta del Decreto nº0039/2020 sobre expediente de modificación de créditos 

numero 0001/2021 modalidad incorporación de remanentes.  

5º.-Dar cuenta de Decreto nº0051/2021 aprobación plan presupuestario a medio plazo 

(modelo simplificado) 2021-2024. 

6º.- Dar cuenta del Decreto nº0050/2021 sobre aprobación de la liquidación del ejercicio 

2020 

7º.- Informe resumen anual de los resultados del control interno 2020, en trámite de dar 

cuenta. 

8º.-Dar cuenta de la aprobación del Convenio de gestión a suscribir entre TEAM SCAN 

S.L. en calidad de propietario único de la unidad de ejecución UEI-2 y el Excmo. 

Ayuntamiento de Almudévar  

9º.- aprobación definitiva Proyecto de reparcelación de propietario único de la unidad 

de ejecución UEI-2 Suelo urbano no consolidado de la modificación número 2 del 

P.G.O.U. de Almudévar (Huesca)  

10º.- Incoación de expediente de cesión al Instituto Aragonés del Agua la parcela 

xxxxxxxxxxxxxxx para la regularización patrimonial de suelos y depuradora de aguas 

residuales de conformidad con lo establecido en Convenio de Colaboración entre 

Diputación Provincial de Huesca, Instituto Aragonés del Agua y Ayuntamiento de 

Almudévar a de fecha 6 de septiembre de 2005 

11º Moción presentada por el PSOE de Almudevar, por la que se insta al Departamento 

de Vertebración del territorio Movilidad y vivienda del Gobierno de Aragón a mantener 

los servicios ferroviarios en Tardienta. 

12º.- Informes de miembros de la Corporación  

13º Ruegos y Preguntas. 

En Almudévar, a 25 de Marzo de 2.021. 

El Teniente Alcalde –Alcalde por Delegación  

(Resolución nº0003/2021 fecha 13/01/2021) 

Documento firmado electrónicamente, al margen  
 

 

 

 

 


