
PLENO ORDINARIO 12/11/2021

Sesión: Ordinaria

Hora: 17:30 h.

Fecha: 12 de Noviembre de 2021

AYUNTAMIENTO DE ALGÁMITAS

Calle Fuente, 8Lugar:

ORDEN DEL DÍA

La Sra. Alcaldesa, en Decreto de esta fecha, y en cumplimiento
de lo dispuesto en el vigente Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, ha
resuelto convocar la sesión arriba referenciada DE MODO PRESENCIAL,
en la cual se debatirán los asuntos comprendidos en el orden del
día.

Si en primera convocatoria no existiese el quórum necesario
para la válida constitución del Pleno, se entenderá convocada la
sesión automáticamente a la misma hora dos días después.

En caso de no poder asistir a la misma, por causa justa que lo
impida, deberá  comunicarlo con la antelación necesaria a la
Presidenta de la Corporación.

Lo que le notifico en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 8O del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de Noviembre de 1.986.-

Aprobación, si procede, acta de la anterior sesión (Pleno
04/06/2021)

1.

Aprobación inicial, si procede, del Presupuesto General del
Ayuntamiento de Algámitas para el ejercicio 2021.

2.

Ratificación, si procede, acuerdo de modificación de los
estatutos del Consorcio de Aguas de la Sierra Sur.

3.

Ratificación, si procede, acuerdo de modificación de los
estatutos del Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur.

4.

Ratificación de solicitud formulara por la Alcaldía ante
órgano de tutela financiera, referente a suspender la
retención de fondos Participación de los Tributos de la
Comunidad Autónoma.

5.

Cesión de uso temporal de bien inmueble de titularidad
municipal para fines educativos.

6.

Aprobación, si procede, de las bases que han de regir el Plan
de Empleo Extraordinario y las distintas bolsas para

7.
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contratación de personal.

Ratificación, si procede, Resolución de la Alcaldía nº.
146/2021 de fecha 14 de septiembre.

8.

Dación de cuenta Resoluciones de la Alcaldía (desde fecha
04/06/2021 hasta convocatoria).

9.

Otros asuntos de urgencia10.

Información de gestión dada por la Alcaldía y correspondencia
recibida.

11.

Ruegos y preguntas.12.

SECRETARIO-INTERVENTOR
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