
 
Ayuntamiento de Osso de Cinca

Resolución de Alcaldía
N. º Resolución y fecha indicados al margen
Expediente nº:  184/2021.
Asunto: Convocatoria de Sesión Extraordinaria de  6 de mayo  de 2021.         
Fecha de Iniciación: 29 de abril  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  Extraordinaria  del  Pleno  en  el  Salón  de 
Sesiones el día 6  de mayo  de 2021  a las  20:30  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.- Ratificación de la Convocatoria.

2.-  Aprobación inicial, si procede, expediente Modificación de créditos nº 5/2021.

3.-  Expediente de contratación pista de padel.

4.-  Elección de Juez de Paz titular.

5.-  Expediente  de  contratación  de  las  obras  de  rehabilitación  de  viviendas  en 
edificio municipal.

6.- Expediente de deslinde  de la parcela 28 del polígono 4 de titularidad municipal.

7.- Expediente de deslinde de las parcelas 13 y 43 del polígono 3 de titularidad 
municipal.

8.-  Reclamación  de  cantidad  por  excesos  de  obras  presentada  por  Hormigones 
Fraga S.L.

9.- Expediente de  Acondicionamiento de caminos municipales 2021.

10.- Expediente de  Obras Ordinarias en la Avda. de la Autonomía de Aragón entre 
los nº 30 al 52.

11.- Expediente de contratación de la concesión de la gestión del servicio de Bar 
Social.

 



 
Ayuntamiento de Osso de Cinca

Lo manda y firma el ALCALDE, JAVIER CONSUL ROYES, en Osso de Cinca, a 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 CONSUL ROYES
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