
CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO

Sesión: Extraordinaria

Hora: 17:30 h.

Fecha: 07 de Julio de 2022

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 acta anterior sesión (Pleno 25/05/2022).1.

Aprobación con carácter definitivo, si procede, la relación
concreta, individualizada y valorada, de los bienes y
derechos a ocupar necesariamente para la ejecución de las
obras, y que se expresan al final de este acuerdo, así como
la designación nominal de los interesados con los que han de
entenderse los sucesivos trámites, entre otros el
levantamiento de actas definitivas de procedimiento de
expropiación (EDAR Algámitas).

2.

Propuesta de fiestas locales para el próximo año 2023.3.

Aprobación inicial, si procede, del Reglamento para la
implantación del teletrabajo en el Ayuntamiento de Algámitas.

4.

Aprobación inicial, si procede, de los estatutos de la
Asociación de Municipios del Camino de Santiago de la
Frontera, así como la adhesión de este Ayuntamiento a dicha
Asociación.

5.
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SECRETARIO-INTERVENTOR
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