
  Ayuntamiento 
    de Lalueza

CONVOCATORIA DE SESIÓN

En  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  116  de  la  Ley  7/1999,  de  9  de  abril,  de 

Administración Local de Aragón, se le convoca a la Sesión Ordinaria que este Ayuntamiento 

celebrará en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial en la hora y fecha indicados y con 

sujeción al Orden del Día, que se indica.

Clase de Sesión: Ordinaria

Fecha de la Sesión: 28 DE ENERO DE 2020

Hora de celebración en primera convocatoria: 20,30 horas

De no existir  quórum suficiente, la  Sesión se celebrará en segunda 
convocatoria, dos días después, a la misma hora señalada para la primera.

O R D E N  D E L  D I A:

PARTE RESOLUTIVA

1º.- Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Ordinaria de 28 de noviembre de 
2019.
2º.- Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Extraordinaria de 19 de diciembre de 
2019.
3º-Aprobar,  si  procede,  de  la  rectificación  anual  del  inventario  de  bienes  de  la 
Corporación. 
4º- Propuesta de Moción, del Grupo  Municipal Partido Socialista Obrero Español, ante 
los ataques perpetrados por grupos extremistas contra sedes del PSOE
5º- Aprobar, si procede, la solicitud de la subvención para inversiones en mejora de la 
eficiencia  energética  de  los  Ayuntamientos,  publicada  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia de Huesca, nº248 de 31 de Diciembre de 2019.

PARTE NO RESOLUTIVA
6º- Dar cuenta de la remisión de información relativa al Cuarto Trimestre del ejercicio 
2019 al Ministerio de Hacienda.
7º-Dar  cuenta  al  Pleno de  las  Resoluciones  de  Alcaldía  dictadas  desde  la  última 
sesión plenaria ordinaria.
8º-Informes de Alcaldía.
9º- Ruegos y preguntas.

De  conformidad  con  lo  que  determinan  los  Art.  80  y  81  del  Reglamento  de 
Organización,  Funcionamiento y Régimen Jurídico  de las  Entidades Locales,   se  adjunta el 
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orden del día de la sesión arriba indicada. , manifestando que la información sobre los temas del 
orden  del  día  quedan  a  entera  disposición  de  los  Sres.  Concejales  en  la  Secretaría  del  
Ayuntamiento,  de  acuerdo con lo  dispuesto en el  Art.  84 del  Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Le ruego firme el recibí de la presente convocatoria para la debida constancia en el 
expediente.

En Lalueza, a  la fecha de la firma electrónica.

                 El Alcalde,                                                                                     El Secretario,            

       D. Armando Sanjuán Franco                  Dº xxxxxxxxxxxxxxxx
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