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1.- Aprobación del borrador del acta de la sesión anterior.
  
2.- Periodicidad de las sesiones ordinarias del pleno.
  
3.- Constitución de las comisiones municipales.
  
4.- Nombramiento de los representantes de la corporación en los órganos colegiados.
  
5.- Dar cuenta de las resoluciones del alcalde en materia de delegaciones, de 
nombramiento de tenientes de alcalde, y de nombramiento de tesorero.
  
6.- Acuerdos a adoptar en materia de dedicaciones exclusivas e indemnizaciones de los 
miembros de la corporación.
  
7.- Anulación de la convocatoria del proceso selectivo para el ingreso, mediante el 
sistema de concurso-oposición, de 14 plazas de personal 
  
8.- Operación de tesorería. 
  
9.- Concertación de préstamo con diputación para financiar la cantidad correspondiente 
al 10% a pagar por el ayuntamiento en las obras de los planes provinciales 2011.
  
10.- Propuesta de delegación
cultural multifuncional.  
  
11.- Determinación del nombre de la escuela de educación
de  Pisuerga. 
  
12.- Determinación de nombre de vía pública.
  
13.- Aprobación del plan de inundaciones.
  
14.- Dación de cuenta de la propuesta de nombramiento de sustituto de secretario del 
registro civil del ayuntamiento.
  
15.- Informes de alcaldía. 
  

Cabezón de Pisuerga, 11 de Julio de 2011.
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ORDEN DEL DÍA  

Aprobación del borrador del acta de la sesión anterior. 

Periodicidad de las sesiones ordinarias del pleno. 

Constitución de las comisiones municipales. 

Nombramiento de los representantes de la corporación en los órganos colegiados.

Dar cuenta de las resoluciones del alcalde en materia de delegaciones, de 
nombramiento de tenientes de alcalde, y de nombramiento de tesorero. 

Acuerdos a adoptar en materia de dedicaciones exclusivas e indemnizaciones de los 
miembros de la corporación. 

Anulación de la convocatoria del proceso selectivo para el ingreso, mediante el 
oposición, de 14 plazas de personal laboral de carácter fijo.

 

Concertación de préstamo con diputación para financiar la cantidad correspondiente 
al 10% a pagar por el ayuntamiento en las obras de los planes provinciales 2011.

Propuesta de delegación del pleno en el alcalde para contratar la obra de centro 

Determinación del nombre de la escuela de educación infantil de Cabezón 

Determinación de nombre de vía pública. 

an de inundaciones. 

Dación de cuenta de la propuesta de nombramiento de sustituto de secretario del 
registro civil del ayuntamiento. 
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Nombramiento de los representantes de la corporación en los órganos colegiados. 

Dar cuenta de las resoluciones del alcalde en materia de delegaciones, de 

Acuerdos a adoptar en materia de dedicaciones exclusivas e indemnizaciones de los 

Anulación de la convocatoria del proceso selectivo para el ingreso, mediante el 
laboral de carácter fijo. 

Concertación de préstamo con diputación para financiar la cantidad correspondiente 
al 10% a pagar por el ayuntamiento en las obras de los planes provinciales 2011. 

del pleno en el alcalde para contratar la obra de centro 

infantil de Cabezón 

Dación de cuenta de la propuesta de nombramiento de sustituto de secretario del 


