Ayuntamiento de Cañamero

Pongo en su conocimiento que el Sr. Alcalde Presidente, con fecha 24 de diciembre de 2021, ha
dictado la siguiente Resolución:
En uso de las atribuciones conferidas a esta Alcaldía por el artículo 21.1c) de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y demás preceptos concordantes del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
46.2,a,b) LRBRL, y en el acuerdo plenario de fecha 25 de junio de 2019, vengo a convocar SESIÓN
ORDINARIA DEL PLENO, de la Corporación que se celebrará el día 29 de diciembre de 2021, a las
19,00 horas de la tarde, de forma no presencial, por medio de la plataforma gestioa en primera
convocatoria, en la sede del Ayuntamiento y en caso de no existir quórum necesario, en segunda
convocatoria dos días después a la misma hora, para debatir los asuntos relacionados en el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Previo.- Determinación de Forma Presencial de la Sesión, consecuencia de las recomendaciones
de las autoridades sanitarias en prevención del aumento del COVID-19 que se esta produciendo.
1.- Aprobación Acta Sesior anterior
2.- Reclamación presentada por Legola, sobre prolongación del contrato y disminución canon
establecido, para mantenimiento del equilibro economico y financiero del contrato de Concesión
del Albergue Municipañ.
3.- Acuerdo sobre Adjudicación del Servicio de Recogida de Residuos en Cañamero , del
Procedimiento Abierto de Contratación a la UTE Emalu-Interlun.4.- Aprobación Oferta de Empleo para 2022 por promoción interna, funcionarización y
consolidación empleo e interinos del Ayuntamiento de Cañamero.
5.- Suplemento de Crédito de obligaciones y pagos pendientes de aplicación de ejercicios
anteriores con cargo al remanente de tesorería positivo de 2020.
6.- Convenio con Confederación Hidrográfica del Guadiana para mantenimiento del Camino
Pantano “Cancho del Fresno” cedido a este Ayuntamiento, para Creación Nueva Zona de Baños.
7.- Resoluciones de la Alcaldía
8.- Mociones de Urgencia
9.- Ruegos y Preguntas
Lo que en cumplimiento de lo ordenado notifico a Vd., informándole que a partir de esta fecha
quedan a su disposición, en esta secretaria, los antecedentes y expedientes relacionados con los
asuntos que figuran en el Orden del Día.
Cañamero, 24 de diciembre de 2021.
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ASUNTO. Notificación Convocatoria Pleno Ordinario no presencia a través de la plataforma de
gestiona, el día 29 de diciembre de 2021

