
 
Ayuntamiento de Zarzalejo

 NOTIFICACIÓN 

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLN/2017/4 El Pleno 

 De orden del Señor Alcalde, le convoco a la sesión;

DATOS DE LA CONVOCATORIA 

Tipo 
Convocatoria 

Extraordinaria
Motivo: «Asuntos que no pueden esperar al Pleno 
ordinario por su urgencia»

Fecha y hora 1ª convocatoria: 3 de agosto de 2017 a las 19:00
2ª convocatoria: 7 de agosto de 2017 a las 19:00
Si en primera convocatoria no existiera el quórum necesario, se entenderá 
convocada la  sesión automáticamente  a la  misma hora,  dos  días  hábiles 
después, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90.2 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, 
ROF. 

Lugar Sala de Plenos 
No admite participación a distancia

 

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA 

A) Parte resolutiva
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior
2. Expediente 489/2017. Aprobación, si procede, del cambio del día del 

la sesión del próximo pleno ordinario.
3. Expediente 355/2017. Aprobación, si procede, de los acuerdos 

pertinentes respecto al Programa de Inversión Regional de la 
Comunidad de Madrid, PIR.

4. Expediente 495/2017. Aprobación, si procede, de la nº8/2017, 
modificación presupuestaria en forma de transferencia de crédito 
entre aplicaciones de distinto área de gasto.

5. Expediente 486/2017. Levantamiento, si procede, del Reparo de 
Intervención y aprobación del pago correspondiente, en su caso.

6. Expediente 487/2017. Levantamiento, si procede, del Reparo de 
Intervención y aprobación del pago correspondiente, en su caso.

 

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA Y ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN 

Ayuntamiento de Zarzalejo

Plaza de la Constitución, 1, Zarzalejo. 28293 (Madrid). Tfno. 918992287. Fax: 918992182



 
Ayuntamiento de Zarzalejo

En el supuesto de no asistir, deberá alegarlo con anterioridad oportuna, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12.1 del ROF.
Puede consultar toda la información referente a los asuntos incluídos en el 
orden del día.

 

En Zarzalejo,
La Secretario

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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