NOTIFICACIÓN

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2021/2

El Pleno

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo
Convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora

1ª convocatoria: 18 de marzo de 2021 a las 11:00
2ª convocatoria: 18 de marzo de 2021 a las 13:00

Lugar

Salón de Plenos del Ayuntamiento
Admite participación a distancia, pudiendo conectar
mediante:
«Internet»

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA
A) Parte resolutiva
1. Aprobación del acta de la sesión anterior
2. Expediente 866/2020. Moción del grupo del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Toreno para instar al gobierno de España a
defender el orden constitucional
3. Expediente 867/2020. Moción del grupo del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Toreno para instar al gobierno de España a aprobar
de manera urgente una Ley que garantice el derecho constitucional
a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal de
viviendas
4. Expediente 941/2020. Moción del grupo Podemos Toreno para
adherirse a la red de entidades locales para desarrollar los objetivos
de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la FEMP
5. Expediente 985/2020. Moción del grupo del Partido Popular para
instar al Gobierno de España a modificar la Ley Orgánica de
modificación de la LOE para aumentar la calidad de nuestro sistema
educativo, y garantizar los derechos fundamentales recogidos en la
Constitución
6. Expediente 1114/2020. Moción del grupo del Partido Popular en el
Ayuntamiento de Toreno para solicitar al Gobierno de España que
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incorpore a los presupuestos generales del estado de 2021 nuevos
fondos destinados a las Entidades Locales
7. Expediente 83/2021. Moción que presenta el grupo Podemos Toreno
para reducir las tarifas de la Residencia "Las Candelas"
8. Expediente 84/2021. Moción del grupo del Partido Popular para
instar al Gobierno de España a poner en marcha determinadas
medias para rebajar el precio de la luz
9. Expediente 85/2021. Moción del grupo del Partido Popular para
instar al Gobierno de España que mantenga el actual estatus legal
de las poblaciones de lobo al norte del río Duero
10.Expediente 86/2021. Moción del grupo del Partido Socialista para
instar a la Junta de Castilla y León al restablecimiento del servicio de
pediatría en el ambulatorio de la zona básica de salud de Toreno
11.Expediente 93/2021. Moción del grupo de Coalición por el Bierzo
para instar a la Junta de Castilla y León a restablecer el servicio de
pediatría en la zona básica de salud de Toreno para garantizar el
acceso a la atención primaria a los niños del municipio de Toreno
12.Expediente 276/2021. Modificación de Crédito con cargo al
remanente liquido de tesorería para gastos generales adquisición de
retropala
B) Actividad de control
13.Dación de cuenta resoluciones de Alcaldía, acatas Junta de
Gobierno Local y expediente liquidación presupuesto 2020
14.Informes de Presidencia
C) Ruegos y preguntas
15.Ruegos y preguntas

Rogamos que acceda a la Sede Electrónica de esta Institución para
confirmar su asistencia, o en caso de no poder acudir, lo ponga en
conocimiento para poder excusarle. Le recordamos que a través de la Sede
Electrónica puede consultar toda la información referente a los asuntos
incluídos en el orden del día.
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