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Referencia: 2021/00007963C

Procedimiento: Expediente de sesiones de Ayuntamiento Pleno

Interesado:  

Representante:  

CONVOCATORIA DE LA SESION Extraordinaria de urgencia DE Ayuntamiento 
Pleno  Nº 2021/00007963C

Primera Convocatoria

Día:   12/08/2021
Hora: 13:30 horas
Lugar: Salón de Plenos de la Casa Consistorial

Este órgano colegiado celebrará sesión en primera convocatoria en el día, hora y 
lugar indicados y en segunda convocatoria una horas después, para tratar de los 
asuntos que a continuación se relacionan, esperando concurra Vd. al acto, y si por 
causa justificada no pudiera hacerlo, deberá comunicarlo a esta Presidencia con la 
antelación necesaria. A partir de esta fecha, tendrá a su disposición los expedientes 
y cuantos antecedentes se relacionan con los asuntos que comprende la 
convocatoria, al objeto de que pueda conocerlos antes de la sesión.

ORDEN DEL DIA.

1. DECLARACIÓN DE URGENCIA DE LA SESIÓN. 

2. SECRETARIA. 
Número: 2021/00002142H.CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LAS ZONAS VERDES, ELEMENTOS VEGETALES Y 
ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES BIOSALUDABLES, ASÍ COMO LA LIMPIEZA DE 
TODAS ESTAS ZONAS INCLUIDO EL  MOBILIARIO URBANO, DE  ARANDA DE DUERO

3. SECRETARIA. 
Número: 2021/00007975D.Ampliación del contrato de conservación y mantenimiento 
de las zonas verdes, elementos vegetales y áreas de juegos infantiles y biosaludables, 
así como la limpieza del mobiliario urbano de estas zonas de Aranda de Duero, por 
presentación de reurso especial en materia de contratación en nuevo contrato Exp 
2021/2142H

. 
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Por todo ello, se eleva a La Alcaldía la siguiente propuesta de RESOLUCIÓN: 

Convocar la sesión Extraordinaria de urgencia de Ayuntamiento Pleno nº 
2021/00007963C de fecha 12 de agosto de 2021 a las 13:30 en el Salón de Plenos 
de la Casa Consistorial. 


