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CONVOCATORIA

Por Orden del Sr. Alcalde tengo a bien convocarle a Ud.  a la Sesión Extraordinaria a celebrar 
por esta Corporación, el 05/06/20, a las 20:00 horas, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial,  
para tratar de los asuntos del Orden del día que figura a continuación:

1º.- Aprobación si procede del borrador del acta de la sesión anterior de fecha 25/02/20.

2º.- Acuerdo que proceda en relación con la posible apertura de las Piscinas Municipales de 
Fonz y Cofita y la viabilidad de adaptación a los requerimiento sanitarios y de seguridad relacionados  
con el COVID-19.

3º.-  Acuerdo que proceda en relación con la posible apertura del  bar  y restaurante de las 
Piscinas Municipales de Fonz y Cofita y la viabilidad de adaptación a los requerimiento sanitarios y de 
seguridad relacionados con el COVID-19.

4º.- Acuerdo que proceda en relación con la posible suspensión de las Fiestas de agosto de 
Fonz y Cofita en previsión de posibles contagios relacionados con el COVID-19.

5º.- Acuerdo que proceda en relación con la aprobación de la liquidación de las Contribuciones 
Especiales de las Calle la Iglesia de Cofita, la C/ Amargura de Fonz y la Plaza San Bartolomé de  
Fonz.

6º.- Aprobación si procede del proyecto técnico de las obras de Reurbanización de la Calle 
Costera Badanetas.

7º.-  Aprobación  si  procede de  la  memoria  valorada de las  obras  de rehabilitación  de  tres 
viviendas en el edificio escolar de la Avda. de las Sierras. 

8º.-  Aprobación  si  procede  de  la  separata  de  la  Fse  II  de  las  obras  de  Reurbanización, 
Pavimentación, Sustitución de Red de Alcantarillado y distribución de agua en Calle Pedro Cerbuna de 
Fonz, por importe de 27.968,12 €.

9º.- Informes de Presidencia.

Fonz, 02 de junio de 2020

        EL SECRETARIO,

                       Fdo.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Sres./as. TODOS LOS CONCEJALES/AS             Fonz
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