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CITACIÓN A SESIÓN ORDINARIA 01-06-2022 

Pongo en su conocimiento que el Sr Alcalde-Presidente, con fecha 30 de septiembre de 

2022 ha procedido a convocar Sesión Ordinaria del Pleno de la Corporación, para el día 

miércoles cinco de octubre de 2022 a las once horas y, cuya Resolución se transcribe a 

continuación literalmente:  

“A la vista de los expedientes que la Secretaría de esta Corporación ha puesto a 
mi disposición conforme a lo establecido en el artículo 81 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales de 28 de 
noviembre de 1.986.  
 

Considerando que de conformidad con lo acordado al respecto por la 
Corporación, debe celebrarse Sesión Ordinaria del Pleno y en base a las competencias 
que me otorgan los artículos 21.1,c) de la Ley 7/85 de 2 de abril, 47.2 del Texto 
Refundido del Régimen Local de 18-4-1.986, 80 y 82 del Reglamento citado, por medio 
del presente, DISPONGO:  
 

Convocar Sesión Ordinaria del Pleno de la Corporación para el día 5 de octubre 
de 2022 a las once horas en primera convocatoria y a la misma hora dos días después 
en segunda convocatoria, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, con sujeción al 
siguiente  

ORDEN DEL DIA:  
 

1. Aprobación  del borrador del Acta de la sesión ordinaria de fecha 3 de agosto 
de 2022.  

2. Aprobación de la Cuenta General del 2021. 
3. Aprobación de las modificaciones presupuestarias del Presupuesto Municipal 

2022. 
4. Aprobación si procede de la  propuesta de fijación días festivos locales del año 

2023.  
5. Designación de los miembros de la Mesa de Contratación del  “Procedimiento 

abierto y regulación armonizada, del servicio de colaboración con la 
recaudación voluntaria y ejecutiva del ayuntamiento”. 

6. Aprobación de la Ordenanza del precio público por uso y prestación de los 
servicios de cultura, turismo y deportes. 

7. Aprobación si procede de la Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por 
utilización privativa de instalaciones municipales.  

8. Aprobación inicial de la modificación puntual sector 4 artículo 89 de las 
Normas Subsidiarias. 

9. Aprobación del proyecto “Adecuación de aceras de Avenida del Valle” y 
solicitud de alta en el PIR. 
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10. Dar cuenta de Decretos y Resoluciones firmados desde el último Pleno 
ordinario. 

11. Informes de Alcaldía. 
12. Ruegos y preguntas” 


