
   
 
 

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 27 de marzo de 2017, lunes, a las 9,00 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, de las Actas de sesión ordinaria de pleno, de fecha 30 de      

noviembre de 2016 y de sesión extraordinaria urgente, de fecha 30 de enero de 2017.  
  2.- Decretos de Alcaldía. 

3.-Aprobación de la petición de Subvenciones al Servicio de Cooperación y Planes 
Provinciales de la Excma. Diputación Provincial de Burgos para la realización de 
obras o servicios de competencia municipal 2017. 

4.- Aprobación de la petición de Subvenciones al Instituto para el Deporte y Juventud 
de Burgos de la Excma. Diputación Provincial de Burgos, para la nueva 
construcción, ampliación, mejora o mantenimiento de instalaciones deportivas de 
titularidad municipal, durante el año 2017. 

5.- Aprobación de la petición de Subvenciones a la Sociedad para el Desarrollo de la 
provincia de Burgos de la Excma. Diputación Provincial de Burgos, para susticiones 
integrales de alumbrado público con tecnología LED y adaptación a la normativa, 
durante el año 2017. 

6.- Adjudicación de la obra “Reforma de la Iglesia de San   Andrés de Montearados” 
en Sargentes de la Lora. 

7.- Limpieza y mantenimiento de los pueblos del municipio. 
8.- Dar de alta en el Inventario General de Bienes y Derechos la finca situada en el      

polígono 521, parcela 534 de San Andrés de Montearados. 
9.- Aprobación del Expediente de modificación presupuestaria nº 1/2016. 
10.-Aprobación de la solicitud a la Convocatoria de ayudas de la Consejería de 

Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León para la forestación y creación de 
superficies forestales, para el año 2.017. 

11.- Antena TDT para Moradillo del Castillo y Santa Coloma del Rudrón. 
12.- Página web del Ayuntamiento, modificaciones, servidor y mantenimiento. 
13.- Colocación repetidor de telefonía movil en San Andrés de Montearados. 
14.- Exposición Padre Manjón en Escuelas Ave María. 
15.- Marcaje de la ruta de la guerra civil desde el Museo del Petróleo. 
16.- Reforma parcial de casa colindante con el Ayuntamiento y cumbrera de casa   

consistorial. 
17.- Reconocimiento del primer punto donde brotó petróleo en España. 
18.- Aprobación del Proyecto de acondicionamiento del camino desde San Andrés de 

Montearados a Moradillo del Castillo. 
19.- Alquiler Albergue Escuelas Ave María de Sargentes de la Lora. 

   20.- Ruegos y preguntas. 
Sargentes de la Lora a 22 de marzo de 2017. 

El Alcalde.- 


