
Ayuntamiento de San Mateo de Gállego

Att. Concejales Referenciados.

De conformidad a lo ordenado por la Alcaldía mediante resolución de 25 de noviembre 
de 2019, procedo a convocarle sesión de Pleno Ordinario del Ayuntamiento para el   día 
28 de noviembre de 2019, a las 19’00horas,en primera convocatoria y media hora 
después, en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:

I.- PARTE RESOLUTIVA DE LA SESIÓN ORDINARIA

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

*Pleno ordinario de 18 de septiembre de 2019
*Pleno extraordinario de 17 de octubre de 2019
*Pleno extraordinario de 14 de noviembre de 2019

2.-Asuntos dictaminados por la Comisión Informativa de Hacienda, Régimen 
Interior, Empleo y Patrimonio de 25-11-2019 (Especial de Cuentas)

1º.- Estudio, deliberación y aprobación, si  procede, del dictamen del expediente de 
modificación créditos MC 11/19
2º.-  Estudio,  deliberación  y  aprobación,  si  procede,  del  dictamen  del  expediente 
“reconocimiento de gastos (facturas) sin contratos vigentes”
3º.-  Estudio,  deliberación  y  aprobación,  si  procede,  del  dictamen  del  expediente 
285/2019, Programa CES “gestión y control de colonias felinas urbanas” 

3.-  Asuntos  dictaminados  por  la  Comisión  Informativa  de  Urbanismo  y 
Contratación  de 25-11-2019 

1º.-  Estudio,  deliberación  y  aprobación,  si  procede,  del  dictamen  del  encargo  de 
redacción del  proyecto  de  reforma de  calefacción,  climatización  y  ACS en  edificio 
destinado residencia disminuidos y centro de día.
2º.-  Estudio,  deliberación  y  aprobación,  si  procede,  del  dictamen  del  expediente 
certificación nº 2 y liquidación del contrato “suministro instalación césped en campo de 
futbol”.  Informe justificación desviación suministro.
3º.- Estudio, deliberación y aprobación, si procede, del dictamen del informe relativo a 
la sentencia xxxx .  Juici xxxxxxxxxo  ,  titularidad de la solar xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 xxxxx .
4º.-  Estudio,  deliberación  y  aprobación,  si  procede,  del  dictamen  del  expediente 
254/2019. Explicaciones técnicas del proyecto. Propuesta de la mesa de contratación 
de  adjudicación  contrato  obras  “proyecto  reforma  para  centro  día  y  residencia 
disminuidos psíquicos del actual centro social. 
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ASUNTOS A INCORPORAR PREVIO DICTAMEN DE COMISION DE URBANISMO 
25.11.19

1.- Estudio y aprobación inicial, si procede, de operación jurídica complementaria  de 
la parcel xxxxxxxxxa x   , promovida por xxxxxxxxx  y otro.

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

 Declaración Institucional 25 de noviembre “violencia contra la mujer”

3.- Control y seguimiento de los órganos de gobierno

4.-Informes de Intervención

*Declaración Trimestral  Hacienda  estado económico financiero,  morosidad y
plazo medio de pagos ( 3º tr.)

5.- Ruegos y Preguntas

San Mateo de Gallego, 25 de noviembre de 2019.

EL SECRETARIO,

Fdo. Ángel Pueyo Fustero

Firmado Electrónicamente.

Ayuntamiento de San Mateo de Gállego

Plaza España 5, San Mateo de Gállego. 50840 (Zaragoza). Tfno. 976684180. Fax: 976684430




