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ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE LA SESIÓN DEL PLENO. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y 81 del Real Decreto 2568/1986, de 28 
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, queda convocada a la 
sesión ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento que tendrá lugar en salón de 
plenos, día 8 de abril de 2016, a las 21'00 horas, para tratar los siguiente 
asuntos: 

ORDEN DEL DÍA 

1 - Lectura y aprobación si procede del Acta correspondiente a la sesión 
ordinaria de fecha 26 de febrero de 2016. 

2 - Asuntos de Presidencia. 
3 - Propuesta aprobación del expediente nº . 1/2016 de modificación de 

créditos por suplemento del Presupuesto de 2016. 
4 - Devolución garantía definitiva del contrato de obras de Renovación de 

Redes de Alcantarillado, Abastecimiento y Pavimentación de la C/ Sebastián M. 
Retortillo. 

5 - Propuesta aprobación expediente nº. 13/2016, cesión gratuita de uso de 
almacén municipal a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la Comarca 
del Cinca Medio. 

6 - Propuesta aprobación expediente nº . 469/2015, donación a título 
gratuito de inmueble urbano por D. XXXXXXXXX. 

7 - Propuesta aprobación cuenta recaudación en periodo voluntario de las 
Tasas por los servicios de Alcantarillado, Recogida de Residuos Sólidos Urbanos y 
por la Entrada y salida de Vehículos a través de vía pública correspondiente al 
ejercicio de 2015. 

8 - Selección Juez de Paz Titular del Juzgado de Paz de Albalate de Cinca. 
9 - Resoluciones de Alcaldía desde la última sesión celebrada por la 

Corporación. 
10 - Ruegos y preguntas 

La documentación referente a los asuntos incluidos en el orden del día puede 
consultarse en la Secretaría de la Corporación. 

En Albalate de Cinca, a 1 de abril de 2016. El Secretario-Interventor 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE. 
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