
   
 
 
 
 

CONVOCATORIA  
 

 
 De conformidad con lo preceptuado en el artículo 23.1º.b) de la Ley 4/1.999, de 13 

de enero, que reforma la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y 
de Procedimiento Administrativo Común, me es grato convocarle a la Casa Consistorial el 
día 21 de marzo de 2016, lunes, a las 9,15 horas, en primera convocatoria, para la 
celebración de SESIÓN ORDINARIA DE PLENO, sobre el Orden del día que se expresa a 
continuación: 

 
ORDEN DEL DÍA: 
 
 1.- Aprobación, si procede, del Acta anterior de la sesión ordinaria de pleno, de fecha 

24 de noviembre de 2015.  
 2.-  Decretos de Alcaldía. 
 3.-  Página web del Ayuntamiento de Sargentes de la Lora. 
 4.-  Subvención a Santa Coloma del Rudrón. 
  5.-  Propuestas del Club Deportivo C y C sobre el arrendamiento del coto de caza 
BU-10.584 de Sargentes de la Lora. 
 6.- Adjudicación de la 1ª Separata de la 6ª Fase de la obra Saneamiento y 
Depuración en San Andrés de Montearados. 
 7.-   Creación de un Comité Asesor Consultivo del Museo del Petróleo. 
 8.-   Colocación de cubrimiento de la cúpula del Museo del Petróleo. 
 9.-  Aprobación de factura nº 47 de la obra “demasías fuera de presupuesto de las 
fases 8ª A y 8ª B del Museo del Petróleo” en Sargentes de la Lora. 
 10.-  Aprobación de factura nº 39 de la obra “Apertura de 2 huecos para ventilación 
del octógono y demoler tabique del Museo del Petróleo” en Sargentes de la Lora. 
 11.- Autorización para que el logo del Museo del Petróleo pueda ser utilizado en los 
productos de las Loras.  
 12.-  Cambio de puertas y banderas del Ayuntamiento. 
 13.- Organización marcha BTT incluida dentro del circuito provincial de bicicleta 
de montaña el día 24 de julio de 2016. 
 14.- Arreglo del tejado de la casa de la médica y cambio de ventanas de la casa del 
médico. 
 15.-  Limpieza de cunetas en caminos de Sargentes de la Lora y Ayoluengo de la 
Lora. 
 16.-  Limpieza y mantenimiento de los pueblos del municipio. 

17.-  Ruegos y preguntas. 
Sargentes de la Lora a 16 de marzo de 2016. 

 
El Alcalde.- 

 
 


