
 

  

  
AYUNTAMIENTO  

DE MONTERRUBIO DE  ARMUÑA 

(Salamanca) 

ANUNCIO 

 

CONVOCATORIA DE SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO 
DE LA CORPORACION 

CLASE: Sesión Extraordinaria  
FECHA: Miércoles 21 de marzo de 2018 
HORA: 20:00 horas. 
LUGAR: Salón de Sesiones de la Casa Consistorial. 

 

ORDEN DEL DIA  

Primero.- Borrador del acta de la sesión extraordinaria y urgente celebrada por el Pleno del 
Ayuntamiento de Monterrubio de Armuña del día de 22 de febrero de 2018. 

Segundo.- Formalización del Convenio entre la Diputación de Salamanca y el 
Ayuntamiento de Monterrubio de Armuña para la Encomienda de gestión del Proyecto 
“Implantación y puesta en funcionamiento de una plataforma integral para la prestación de 
los servicios de Administración electrónica en los municipios, mancomunidades de 
municipios y Entidades Locales menores de la provincia de Salamanca” en el marco de la 
colaboración y cooperación provincial con las entidades locales de la provincia. 

Tercero.- Declaración de lesividad del acuerdo adoptado en el punto primero de la sesión 
de la Comisión Informativa Especial de Mantenimiento Integral del municipio de 
Monterrubio de Armuña de fecha 24/01/2017, en el que se aprobaron una serie de 
observaciones al acta levantada en la Comisión celebrada el día 13/12/2016, por ser 
contrario al ordenamiento jurídico. 

Cuarto.- Resolución del Recurso de Reposición interpuesto contra el acuerdo adoptado 
por el Pleno Municipal, de 15 de enero de 2018, en relación con la aprobación del 
Desglosado nº 2 del Proyecto Básico y de Ejecución del Modificado de Instalaciones 
Deportivas Pabellón Deportivo en Calle Armuñesa de Monterrubio de Armuña 
 
 

 
 

En Monterrubio de Armuña a 16 de marzo de 2018 
El Alcalde. 

 
 

 
Fdo.: D. Manuel J. Moro Rodríguez 

 
 

 



 

  

 
AYUNTAMIENTO  

DE MONTERRUBIO DE  ARMUÑA 

(Salamanca) 
 
 

CONVOCATORIA DE SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO 
DE LA CORPORACION 

 
Por orden del Sr. Alcalde, tengo a bien convocarle para la celebración de la sesión 
extraordinaria de Pleno, que tendrá lugar en: 
 

CLASE: Sesión Extraordinaria  
FECHA: Miércoles 21 de marzo de 2018 
HORA: 20:00 horas. 
LUGAR: Salón de Sesiones de la Casa Consistorial. 

 
 
Adjunto se acompaña copia del borrador del acta que se somete a aprobación. 
 
El ORDEN DEL DÍA, cuyos expedientes se encuentran en Secretaría para que puedan ser 
examinados por los Sres. Concejales, fijado por el Alcalde- Presidente para esta sesión, es 
el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA  

Primero.- Borrador del acta de la sesión extraordinaria y urgente celebrada por el Pleno del 
Ayuntamiento de Monterrubio de Armuña del día de 22 de febrero de 2018. 

Segundo.- Formalización del Convenio entre la Diputación de Salamanca y el 
Ayuntamiento de Monterrubio de Armuña para la Encomienda de gestión del Proyecto 
“Implantación y puesta en funcionamiento de una plataforma integral para la prestación de 
los servicios de Administración electrónica en los municipios, mancomunidades de 
municipios y Entidades Locales menores de la provincia de Salamanca” en el marco de la 
colaboración y cooperación provincial con las entidades locales de la provincia. 

Tercero.- Declaración de lesividad del acuerdo adoptado en el punto primero de la sesión 
de la Comisión Informativa Especial de Mantenimiento Integral del municipio de 
Monterrubio de Armuña de fecha 24/01/2017, en el que se aprobaron una serie de 
observaciones al acta levantada en la Comisión celebrada el día 13/12/2016, por ser 
contrario al ordenamiento jurídico. 

Cuarto.- Resolución del Recurso de Reposición interpuesto contra el acuerdo adoptado 
por el Pleno Municipal, de 15 de enero de 2018, en relación con la aprobación del 
Desglosado nº 2 del Proyecto Básico y de Ejecución del Modificado de Instalaciones 
Deportivas Pabellón Deportivo en Calle Armuñesa de Monterrubio de Armuña 

 
En Monterrubio de Armuña a 16 de marzo de 2018 

La Secretaria-interventora 
 

 
Fdo.: Dña. Amparo Esteban Gallego 



 

  

 

 

Recibí la convocatoria de la sesión extraordinaria convocada para el día 16 de 

marzo de 2018 

 

D. Manuel J. Moro Rodríguez 

 

 

D.  Ricardo Barrientos Arnaiz 

 

 

D. Ángel Luis Ribeiro Martín 

 

 

D. Manuel Marcos Robles 

 

 

D. Arsenio Sebastián González  

 

 

D. Carlos Martín Hernández 

 

 

D. David Matute Pérez 

 

 

D. Javier Velasco Barbero 

 

 

D. Vicente de la Madrid Benavides 

 


