Ajuntament de Sella

FECHA

29/04/14

HORA

9.00 HORAS

LUGAR

SALÓN SESIONES

SESIÓN

EXTRAORDINARIA

Conforme a lo dispuesto en los artículos 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y 81 del Real Decreto 2568/1986, de
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, siendo necesaria la
celebración de sesión plenaria antes de la sesión prevista como ordinaria por los
diversos asuntos a tratar, queda Vd. convocado a la sesión del Pleno que, con
carácter de extraordinaria, tendrá lugar en el salón de sesiones de este
Ayuntamiento, el día 29 de abril 2014, a las 9:00 horas, para tratar los asuntos
comprensivos del siguiente :
ORDEN DEL DÍA
1.- Sorteo Público para la designación de los miembros de las mesas electorales.
Elecciones al Parlamento Europeo 2014
2.- Ratificación resolución de Alcaldía nº 23, de 3.3.2014, sobre aprobación de solicitud
a Excma Diputación Provincial de Alicante de la obra <<Asfaltado camino Alt de
Xarquer-Xarquer” al amparo de la convocatoria de ayudas a favor de Ayuntamientos y
Entidades Locales de la provincia de Alicante, para inversiones en caminos de
titularidad no provincial, a ejecutar por la Diputación Provincial de Alicante. Año
2014>>
3. Propuesta de aprobación inicial modificación de créditos nº2/14, Créditos
extraordinarios financiados con cargo al remanente líquido de Tesorería.
La documentación referente a los asuntos incluidos en el orden del día puede
consultarse en la Secretaría de la Corporación.
Se ruega que en caso de no poder asistir lo comunique a esta Alcaldía, a través de su
Secretaría General indicando los motivos que lo justifiquen.
En Sella, en la fecha indicada al margen,
La secretaria,
Fdo.- Piedad Llaquet Ballarín
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