
La Ilma. Sra. Alcaldesa dispone la convocatoria de la sesión que se celebrará de acuerdo con el
siguiente detalle:

ÓRGANO DIA Y HORA
AYUNTAMIENTO PLENO
Sesión n.º 7/2017
De carácter extraordinario

LUGAR
Sala de Plenos. Casa Consistorial

1ª convocatoria  
día 20/6/2017
hora 09.00 horas
2ª convocatoria
día 22/6/2017
hora 09.00 horas

NOTAS

1ª.- Si por causa justificada no pudiera asistir a la sesión convocada, deberá comunicarlo a esta
Alcaldía con la antelación necesaria.

2ª.- A partir de esta fecha tendrá a su disposición los expedientes y cuantos antecedentes se
relacionan con los asuntos incluidos en la convocatoria, al objeto de que pueda conocerlos antes de
deliberar y, en su caso, de adoptar los pertinentes acuerdos.

En consecuencia, procédase por la Secretaría General a comunicar dicha convocatoria, así como
el siguiente orden del día a los miembros del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Teruel.

ORDEN DEL DÍA

I.- PARTE RESOLUTIVA DE LA SESIÓN ORDINARIA

1. Aceptación de la subvención concedida por el Gobierno de Aragón, Instituto Aragonés de
Fomento, con destino a “Conservatorio en Edificio Asilo de San José y Centro Sociocultural de
San Julián, en el municipio de Teruel”. Expediente n.º 992/2017.

2. Declaración de desierto del lote n.º 3, kiosco-bar sito en la piscina municipal de Los Planos,
licitado  dentro  del  procedimiento  abierto,  en  régimen  ordinario,  convocado  por  el
Ayuntamiento para  el  contrato administrativo especial  de  “Explotación del  bar  sito  en el
campo municipal Luis Milla y de los kioscos-bar sitos en la piscina de Fuentecerrada y piscina
municipal de Los Planos”. Expediente n.º 52/2017. 

3. Desestimación de alegaciones y aprobación definitiva de las bases que regirán, para el año
2017, la convocatoria pública para la concesión de subvenciones para proyectos estratégicos
en materia de turismo. Expediente n.º 378/2017.
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En Teruel, a 14 de junio de 2017
El Secretario General 

Ricardo Mongay Lancina
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