
 

 

Día: 13 de octubre de 2020 

HORAS: 19:00 
 

 SE CELEBRARÁ A PUERTA CERRADA, PERO PODRÁN ESCUCHARLO SINTONIZANDO RADIO AGUILAR O A TRAVÉS 
DE INTERNET EN LA DIRECCIÓN: https://www.youtube.com/c/ayuntamientodeaguilardecampoo/live 

 

Orden del  día 

PARTE RESOLUTIVA 

1.- Renuncia de Concejala.  

2.- Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de 10 de agosto de 2020. 

HACIENDA, PERSONAL Y ENTIDADES LOCALES MENORES 

3.- Calendario Fiestas Locales 2021. 

4.- Ordenanzas Fiscales 2021. 

5.- Expediente de modificación de crédito por suplemento de crédito para financiar segunda línea de ayudas.  

6.- Expediente de Contratación del Servicio Integral del agua: Informe de viabilidad, PCAP y PTT. 

7.- Modificación Plantilla de Personal. 

8.-Adhesión al Convenio entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León 
para la coordinación en la gestión de procesos selectivos de Policía Local, suscrito con fecha 18 de septiembre de 2020. 

9. -Toma de razón nuevo vocal de la Entidad Local Menor de Vallespinoso de Aguilar, por renuncia. 

URBANISMO 

10.- Aprobación inicial de la modificación puntual del PGOU de Aguilar de Campoo. Ampliación de suelo urbano en Puentetoma.  

PARTE DE CONTROL 

11.- Dación de cuenta de las Resoluciones dictadas por Alcaldía. 

12.- Mociones. 

12.1.-Monción del Grupo Popular. 

12.1.1.- Moción para reivindicar la Constitución de 1978 e instar al Gobierno de España a defender el orden constitucional. 

12.1.2.- Moción para instar al Gobierno de España a aprobar de manera urgente una ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada 
y combata eficazmente la ocupación ilegal de viviendas. 

12.1.3.- Moción para instar al Gobierno de España a modificar las competencias en materia de conservación y mantenimiento de Centros de Educación 
Infantil y Educación Especial y solicitar a la Diputación de Palencia la creación de una línea de ayudas para sufragar los gastos de esta competencia 
hasta que se produzca el cambio normativo planteado. 

12.2.- Moción del Grupo Socialista. 

12.2.1.- Moción para solicitar modificación puntual del PGOU para ordenar la instalación de parques solares. 

12.2.2.- Moción para solicitar acuerdo de Pleno para exigir a la Junta de Castilla y León la restauración y mejora de la calidad en la prestación de los 
servicios sanitarios. 

12.2.3.- Moción para solicitar la digna exposición pública permanente de los vestigios del templo de Santa Eugenia de Cenera de Zalima  

13.- Contestación a las preguntas de la sesión plenaria del día 10 de agosto de 2020. 

14.- Ruegos y Preguntas. 

 


