
 
Ayuntamiento de Caspe

ANUNCIO DE LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 
PLENO DEL AYUNTAMIENTO

TABLÓN DE ANUNCIOS

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 

25 de abril de 2014, se ha convocado 

sesión  ordinaria  del  Pleno  Municipal, 

que se celebrará el día 29 de abril de 

2014, a las 21,00 horas, que tendrá el 

siguiente,

ORDEN DEL DÍA

I.- Aprobación borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 26 de marzo de 2014.

II.- Toma de posesión de D. Rafael Lumbreras Ortega del cargo de concejal.

III.- Dar cuenta Decretos de Alcaldía.

IV.- Dar cuenta acuerdos competencia de la Junta de Gobierno Local.

V.- Aprobación bases reguladoras de concesión de subvenciones de fomento de empleo dirigido 
a emprendedores.

VI.- Aprobación inicial expediente de modificación de créditos número 09/2014, mediante crédito 
extraordinario.

VII.- Dar cuenta informe morosidad primer trimestre 2014.

VIII.- Aprobación provisional expediente de desafectación de bien inmueble destinado a Matadero 
Municipal.

IX.- Expediente de contratación del servicio público de la Residencia de la Tercera Edad y Centro 
de Día,  mediante la modalidad de concesión, por procedimiento abierto,  oferta económicamente más 
ventajosa, varios criterios de adjudicación. Elevación al órgano de contratación de propuesta de Mesa de 
Contratación y clasificación de proposiciones.

X.- Ratificar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 14 de 
abril de 2014 por el que se remite el escrito y plano de la situación de la parcela de Dª. Pilar Borruey 
Dolader sita en calle Diputación y solicitud de cesión del uso del suelo que figura destinado a viales en la  
citada calle para la ejecución del proyecto de las obras de adecuación de la calle Diputación.

XI.- Sorteo público para la designación de los miembros de las mesas electorales.

XII.- Ruegos y preguntas.

En Caspe, a 25 de abril de 2014
La Secretario, 

Ayuntamiento de Caspe
Plza. España, 1, Caspe. 50700 Zaragoza. Tfno. 976 639 066. Fax: 976 639 069

DÍA: 29 de abril  de 2014

HORA: 21,00

LUGAR: Salón de Sesiones

SESIÓN: Ordinaria
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