
 
Ayuntamiento de SAX 

 
A N U N C I O 

 
CONVOCATORIA PLENO 

 
 Tras el requerimiento realizado por el grupo municipal socialista, se hace constar 
que el presente pleno se convocó por el Sr. Alcalde el pasado jueves 6 de marzo, 
notificándose fuera de plazo, por lo que el martes 11 de marzo al inicio del mismo se 
decidió suspenderlo, tal y como recoge el acta, y posponer su celebración para el martes 18 
de marzo, fecha para la cual se ha convocado. 
 
 A la vista de lo establecido en el art. 46.2 de la Ley 7/85, de Bases de Régimen 
Local, el Pleno extraordinario solicitado por la cuarta parte de los concejales no se ha 
celebrado, por lo que procede realizar esta convocatoria por la Secretaria Municipal, y dejar 
sin efecto la realizada para el próximo día 18 de marzo.  
 
 Lo que pongo en su conocimiento, esperando concurra usted al acto, y si por causa 
justificada no pudiera hacerlo, deberá comunicarlo a con la antelación necesaria. 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 
 

1.- Incrementar en el Presupuesto 2014 las partidas de Servicios Sociales 
relativas a ayudas individualizadas (gastos agua, luz y gas). 
 
2.- Incrementar en el Presupuesto 2014 las partidas de Servicios Sociales 
relativas a ayudas individualizadas (gastos de alquiler y farmacia). 
 
3.- Incluir en el Pliego de condiciones técnicas del Centro Día dentro del punto 
“10. Criterios para la valoración y evaluación de ofertas” otro que beneficie a 
una entidad sin ánimo de lucro. 
 
4. Emprender acciones para la reactivación de la ayuda pendiente de Diputación 
para el Auditorio y Casa de Cultura. 
 
5.- Incluir en el Presupuesto 2014 el desarrollo de un Plan de Empleo Municipal 
de Sax. 
 
6.- Iniciar trámites para incluir en el Presupuesto 2014 acciones culturales para 
una mayor actividad en el CEAHM Alberto Sols. 
 
7.- Iniciar trámites para incluir en el Presupuesto 2014 acciones para 
incrementar las actividades en juventud. 

 
 

SAX, 13 de marzo. de  2014 
 

ILMO. AYUNTAMIENTO DE SAX 
 


