NOTIFICACIÓN

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2022/5

El Pleno

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo
Convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora

10 de mayo de 2022 a las 20:00

Lugar

Sede comarcal
No admite participación a distancia

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA
A) Parte resolutiva
1. Aprobación del acta de la sesión anterior
2. Aprobación, si procede, de la propuesta de moción para instar al
Gobierno de Aragón a tomar las medidas pertinentes para paliar las
afecciones en el territorio ocasionadas por las heladas
3. Aprobación, si procede, de la propuesta de moción en materia de
protección civil para solicitar que la DGA se haga cargo con fondos
propios de la habilitación de los helipuertos nocturnos
4. Aprobación, si procede, de la modificación del Convenio de
Protección Civil
5. Aprobación, si procede, del Convenio de Natación para el curso
2021-2022
6. Aprobación, si procede, del Convenio con ASADICC 2022
7. Resolución de alegaciones a la aprobación inicial del Reglamento del
Consejo Sectorial de Servicios sociales y aprobación definitiva, si
procede, del Reglamento del Consejo Sectorial de Servicios Sociales
8. Resolución de alegaciones a la aprobación inicial del Reglamento de
organización y funcionamiento del Centro de Servicios sociales y
aprobación definitiva, si procede, del Reglamento de organización y
funcionamiento del Centro de Servicios Sociales
9. Aprobación, si procede, del Convenio ASAPME 2022
10.Aprobación, si procede, de los Convenios 2022 con los
Ayuntamientos en materia de Servicios Sociales
11.Aprobación, si procede, del régimen y extremos de fiscalización e
intervención limitada previa de gastos de requisitos básicos
12.Aprobación, si procede, del Convenio con el Ayuntamiento de
Chiprana para el Campeonato de Siluro
13.Aprobación, si procede, del Covenio "La Reixaga" del Campeonato
de España Ciprinidos
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14.Aprobación, si procede, del Convenio AEEF V Challenge Fayón
B) Actividad de control
15.Dar cuenta al Pleno de los Decretos de Presidencia
16.Dar cuenta al Pleno del Informe anual de Control interno
17.Informe y conformidad del Pleno de la aprobación de la Oferta de
Empleo Público por el proceso de estabilización para el año 2022
C) Ruegos y preguntas
18.Ruegos y preguntas

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.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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