Ayuntamiento de Falces

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2017/4

El Pleno

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo Convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora

1ª convocatoria: 25 de mayo de 2017 a las 20:00
2ª convocatoria: 30 de mayo de 2017 a las 20:00

Lugar

Salón de Plenos de la Casa Consistorial
No admite participación a distancia

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA
A) Parte resolutiva
1. Aprobación del acta de la sesión anterior
2. Aprobación de las cuentas municipales del ejercicio de 2016.
3. Aprobación inicial, si procede, de la Modificación Presupuestaria número
4/2017.
4. Aprobación inicial, si procede, de la Modificación Presupuestaria número
5/2017.
5. Adopción de acuerdo de declaración de alienabilidad del piso sito de la Avda.
del Salvador, número 110 - 1ºD de Falces para su posterior enajenación a
título oneroso.
6. Moción presentada por la FNMC solicitando la derogación de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria.
7. Moción de UPN por la que se insta al Gobierno de Navarra a retirar el
borrador de Decreto por el que se regula el uso del Euskera en la
Administración Pública y en las Entidades Locales.
8. Moción de UPN sobre apoyo a la bandera de Navarra, adhesión al Manifiesto
en apoyo a la bandera de Navarra y animar a los vecinos a participar en la
fiesta convocada el 3 de junio en Pamplona.
B) Actividad de control
9. Dar cuenta del Libro de Resoluciones de Alcaldía, del Libro de Licencias de
obras, anuncios aparecidos en el BON y del registro de entradas y salidas.
C) Ruegos y preguntas
---
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NOTIFICACIÓN

Ayuntamiento de Falces
CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA Y ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN
Rogamos que acceda a la Sede Electrónica de esta Institución para confirmar su
asistencia, o en caso de no poder acudir, lo ponga en conocimiento para poder
excusarle. Le recordamos que a través de la Sede Electrónica puede consultar toda
la información referente a los asuntos incluídos en el orden del día.
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