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DECRETO DE ALCALDÍA 114/2019  DE CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA 

DEL PLENO DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 

Miguel Ángel Sanjuán Pérez , Alcalde del Ayuntamiento de Boquiñeni. 

 

En uso de las atribuciones que me confiere el artículo 21. 1 c) de la ley 7/1985, de dos de abril, 

reguladora de las Bases de Régimen local, 36, 41 y 80 del R.O.F., y en cumplimiento del 

mandato contenido en el artículo 46 de la citada ley. 

 

HE RESUELTO 

PRIMERO: Convocar a los Sres/Sras Concejales miembros de esta Corporación Municipal a 

sesión plenaria de carácter ordinaria a celebrar el próximo día 5 de septiembre a  las 20:00  

horas en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, para debatir y votar los asuntos 

consignados en el siguiente:  

ORDEN DEL DÍA  

 

I – PARTE DISPOSITIVA 

 

1.- Aprobación de las siguientes actas:  

 

1.1 Acta de la sesión constitutiva de 15 de junio de 2019 

 

1.2   Acta de la sesión extraordinaria y urgente  de 4 de julio de 2019. 

 

2.- Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por la 

prestación del servicio de Escuela de Educación Infantil de primer ciclo (0 a 3 años) de 

Boquiñeni. 
 

3.- Acuerdo sobre adquisición amistosa y pago de una finca del expediente de expropiación 

forzosa urgente de terrenos para la defensa contra las inundaciones del río Ebro y dejar sin 

efecto las actuaciones respecto a una vecina solicitando el reintegro de la consignación al 

Ministerio de Hacienda.  

 

4.- Aprobación de iniciación de expediente de expropiación forzosa de un terreno para el  

refuerzo de la mota norte de defensa del casco urbano de Boquiñeni: declaración de 

necesidad de ejecución de las obras, declaración de utilidad pública y aprobación de la 

relación concreta, individualizada y valorada de los bienes a ocupar 
 

5.- Aprobación inicial del Presupuesto municipal de 2019. 

 

6.- Aprobación de la cuenta general del ejercicio 2018. 

 

 

7.- Aprobación de los horarios de los festejos taurinos. 
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8.- Nombramiento de representante del Ayuntamiento en ADRAE. 

 

II - PARTE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL  

 

 

9.- Relación de Decretos de Alcaldía. 

 

10.- Relación de facturas y arqueo de cuentas. 

 

11.- Turno de ruegos y preguntas 

 

 

SEGUNDO. Notifíquese por Secretaría con las advertencias legales.  

 

En Boquiñeni, El Alcalde, Miguel Ángel Sanjuán Pérez.  

 

 

Documento firmado y fechado electrónicamente.  

 

 


