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De conformidad a lo ordenado por la Alcaldía mediante resolución de 17 de julio de 2019, procedo a  
convocar con carácter ordinario, sesión de Pleno del Ayuntamiento para el   día 22 de julio de 2019 a 
las 19’30horas, con el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

 I.- PARTE RESOLUTIVA DE LA SESIÓN ORDINARIA

 1.- Aprobación, si procede, borradores actas sesiones anteriores.

*Pleno extraordinario de 4 de julio de 2019

2.- Aprobación, si procede, de los siguientes asuntos. 

1º.- Estudio, deliberación, aprobación definitiva, si procede, del proyecto de implantación del césped 
artificial en el campo de fútbol municipal y adjudicación del contrato. 

2º.- Estudio, deliberación y aprobación, si procede, de declaración de innecesariedad de licencia de 
segregación de la parcela xx  del polígono xxx  para posterior enajenación. 

3º.- Estudio, deliberación y aprobación, si procede, de licencia de actividad exp. 159/2019

4º.-  Estudio,  deliberación  y  aprobación,  si  procede,  del  proyecto  de  renovación  de  redes  y 
pavimentación en C/Mayor e iglesia y aprobación de los pliegos para la contratación de la obra. 

5º.-  Estudio,  deliberación  y  aprobación,  si  procede,  del  Decreto  130/2019 de levantamiento del 
reparo 2/2019.

6º.-  Estudio,  deliberación y  aprobación,  si  procede,  del  Decreto  129/2019 de levantamiento del 
reparo 3/2019.

7º.-  Estudio,  deliberación  y  aprobación,  si  procede,  de  la  modificación  estatutos  Entidad  de 
Conservación Rio Gállego I

8º.-  Estudio,  deliberación  y  aprobación,  si  procede,  de  la  concesión  de subvenciones  para  las 
asociaciones año 2019

9º.- Estudio, deliberación y aprobación, si procede, autorización de actos taurinos para las fiestas de 
agosto 2019.

10º.- Estudio, deliberación y aprobación, si procede, del programa de fiestas locales mes agosto 
2019.
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II.- PARTE NO RESOLUTIVA DE LA SESIÓN ORDINARIA

1.- Dación de cuenta de Resoluciones y Decretos de Alcaldía.

2.- Comunicaciones, informes oficiales y propuestas de Alcaldía.

3.- Mociones de los grupos políticos.

4.- Ruegos y Preguntas

En San Mateo de Gállego, a 17 de julio de 2019.

La Secretaria Accidental, 
Fdo. Ana C. Tolosa Gallego. 

(Documento firmado electrónicamente). 
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