
 
Ayuntamiento de Osso de Cinca

Resolución de Alcaldía
N. º y fecha Resolución: Indicados al margen
Expediente nº: 95/2021
Asunto: Convocatoria de Sesión Ordinaria de 1 de marzo  de 2021
Fecha de Iniciación: 26 de febrero de 2021

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Vista  la  relación  de  expedientes  conclusos  dispuestos  por  Secretaria,  de 
conformidad con lo establecido en el artículo 82 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,

RESUELVO

PRIMERO. Convocar la próxima sesión ordinaria del Pleno en el Salón de Sesiones 
el día 1 de marzo de 2021 a las 15,30  horas.

SEGUNDO. Que el Secretario lleve a cabo los trámites legales oportunos para la 
convocatoria y notificación de los miembros de la Corporación.

TERCERO. Fijar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

 1.- Aprobación, si procede, de los  borradores de las Actas de las últimas sesiones.

 2.- Decretos o Resoluciones de Alcaldía.

 3.- Movimiento económico desde la última sesión. 

 4.- Dación en cuenta del expediente de modificación de créditos nº 7/2020, por 
transferencias entre partidas del mismo área de gasto y vinculación.

5.-  Dación en cuenta del  expediente de modificación de créditos nº 8/2020, por 
transferencias entre partidas del mismo área de gasto y vinculación.

6.-  Dación en cuenta del  expediente de modificación de créditos nº 9/2020, por 
transferencias entre partidas del mismo área de gasto y vinculación.

7.- Dación en cuenta del expediente de modificación de créditos nº 10/2020, por 
transferencias entre partidas del mismo área de gasto y vinculación.

8.- Dación en cuenta del expediente de modificación de créditos nº 1/2021,  por 
incorporación de remanentes para gastos con financiación afectada.

9.- Dación en cuenta del expediente de modificación de créditos nº 2/2021,  por 
incorporación de remanentes para gastos con financiación afectada.

10.-  Aprobación  inicial,  si  procede,  expediente  de  modificación  de  créditos  nº 
3/2021 modalidad de crédito extraordinario.

11.-  Aprobación  inicial,  si  procede,  expediente  de  modificación  de  créditos  nº 
4/2021 modalidad de crédito extraordinario.

12.- Dación en cuenta de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2020.
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13.- Aprobación definitiva, si procede, expediente de desafectación viviendas “ casa 
médico” y “pisos maestros”.

14.- Comunicación al Pleno del abandono del Grupo Político del PSOE del Concejal
xxxxxxxxxxxxxx

 
 .

15.- Aprobación definitiva modificación aislada nº 2 del Plan General de Ordenación 
Urbana.

16.- Aprobación inicial, si procede, Proyecto Básico y de Ejecución de Rehabilitación 
de viviendas en edificio municipal.

17.- Informe del Alcalde.

18.- Ruegos y Preguntas.

Lo manda y firma JAVIER CÓNSUL ROYES, en Osso de Cinca, en la fecha de la firma 
electrónica; de lo que, como Secretaria, doy fe.

   Ante mí,                                           ALCALDE,
Secretaria,                                                               

( Documento firmado electrónicamente)

Fdo.: Gemma Burrel Souto                          Fdo.: Javier Cónsul Royes.
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