DECRET DE L’ALCALDIA

Es convoca sessió ordinària del plenari de
la Corporació a celebrar el dimecres 23 de
juny de 2021, a les deu (10,00) hores, en
el Saló d’Actes del Centre Social de la
Tercera Edat.

Si en primera convocatoria no existiera
quórum
suficiente,
la
segunda
convocatoria lo será dos días después, a la
misma hora y en el mismo lugar. Si por
causa justificada no pudiera asistir, deberá
comunicarlo a la Alcaldía con la
antelación suficiente, previniéndole que, a
partir de esta fecha, tendrá a su
disposición los expedientes.

Si en primera convocatòria no hi haguera
quòrum suficient, la segona convocatòria
ho serà dos dies desprès, a la mateixa hora
i en el mateix lloc. Si per causa justificada
no poguera assistir, deurà comunicar-ho a
l’Alcaldia amb l’antelació suficient,
prevenint-li que, a partir d’esta data,
tindrà a la seua disposició els expedients.

La sesión se celebrará de conformidad al La sessió es celebrarà de conformitat al
siguiente ORDEN DEL DIA:
següent ORDRE DEL DIA:
ACTIVIDAD RESOLUTORIA:

ACTIVITAT RESOLUTÒRIA:

1.- Aprobación, si procede, borrador acta
sesión anterior.
2.- Toma de razón renuncia Concejal
Jesús Ballester Huertas (2945/2021)
3.- Aprobación, si procede, dictamen
comisión informativa de Educación,
Cultura,
Fiestas,
Hermanamientos,
Comercio y Turismo sobre declaración
fiestas patronales como de interés turístico
(1450/2020)
4.- Aprobación, si procede, dictamen
comisión informativa de hacienda,
especial de cuentas y régimen interior
sobre modificación ordenanza fiscal
recogida residuos sólidos urbanos
(1713/2021)

1.- Aprovació, si escau, esborrany acta
sessió anterior.
2.- Presa de raó renúncia Regidor Jesús
Ballester Huertas (2945/2021)
3.- Aprovació, si escau, dictamen
comissió informativa d’educació, Cultura,
festes, agermanaments, comerç i turisme
sobre declaració festes patronals com
d’interès turístic (1450/2020)
4.- Aprovació, si escau, dictamen
comissió informativa d’hisenda, especial
de comptes i règim interior sobre
modificació ordenança fiscal recollida
residus sòlids urbans (1713/2021)

ACTIVIDAD DE CONTROL:

ACTIVITAT DE CONTROL:

Dar
cuenta
(3008/2021)

Decreto

liquidación Donar
compte
(3008/2021)

decret
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liquidació
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Se convoca sesión ordinaria del Pleno de
la Corporación, a celebrar el miércoles 23
de junio de 2021, a las diez (10,00)
horas, en el Salón de Actos del Centro
Social de la Tercera Edad.

Número: 2021-1552 Fecha: 18/06/2021

Por el Sr. Alcalde Presidente en fecha y Pel Sr. Alcalde President en data i lloc al
lugar al margen indicados se ha dictado el marge indicats s’ha dictat el següent
siguiente DECRETO:
DECRET:

RESOLUCION

Angel Pérez Iñesta (2 de 2)
Secretario accidental
Fecha Firma: 18/06/2021
HASH: a389eae7a9a408b9fdfc5de9d1e53b05

Jaume Llinares Cortés (1 de 2)
Alcalde-President
Fecha Firma: 18/06/2021
HASH: 51fdbb669a1bcf80bc76e471c243c3ce

DECRETO DE LA ALCALDIA

Dar cuenta informe anual de control de las
cuentas a justificar y anticipos de caja
(3008/2021)
Dar cuenta informe anual resoluciones
adoptadas por el presidente contrarias a
reparos efectuados (3008/2021)
Dar cuenta resoluciones Alcaldía desde
última sesión plenaria ordinaria
(del
1047 al 1333/2021)
Dar cuenta Decreto1237/2021
Ruegos y preguntas.

Donar compte informe anual de control
dels comptes a justificar i anticipis de
caixa (3008/2021)
Donar compte informe anual resolucions
adoptades pel President contràries a
objeccions efectuats (3008/2021)
Donar compte resolucions Alcaldia des
d’última sessió plenària ordinària (del
1047 al 1333/2021)
Donar compte Decret 1237/2021
Precs i preguntes
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RESOLUCION

Lo manda y firma electrónicamente el Sr. Ho mana i signa electrònicament el Sr.
Alcalde, lugar y fecha al margen indicados. Alcalde lloc i data al marge indicats.

