CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DIA
De acuerdo con las atribuciones que me confiere el vigente Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el ROM,
a la vista de la relación de expedientes conclusos que la Secretaría pone a disposición de
esta Alcaldía, se convoca a los componentes del Ayuntamiento Pleno, para celebrar
sesión de carácter extraordinario el día 16 de marzo de 2022 a las 09:30 horas, POR
VIDEOCONFERENCIA, de acuerdo con el siguiente,
ORDEN DEL DÍA
Propuestas
1. AREA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA (AFPR)
1.1. Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre el Incremento
de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. Expediente 2022/897.
1.2. Dación de cuentas del decreto de alcaldía de fecha 28 de febrero de 2022, de

liquidación del presupuesto municipal del ejercicio 2021
1.3. Expediente de modificación de créditos número 2022/004 de créditos
extraordinarios y suplementos de crédito
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CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA
D'acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el ROM, a la vista
de la relació d'expedients conclusos que la Secretaria posa a la disposició d'aquesta
Alcaldia, es convoca als components de l'Ajuntament Ple, per a celebrar sessió de
caràcter extraordinari el dia 16 de març de 2022 a les 09.30 hores, PER
VIDEOCONFERÈNCIA, d'acord amb el següent,
ORDRE DEL DIA
Propostes
1. AREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR)
1.1. Modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre l'Increment
de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana. Expedient 2022/897.
1.2. Dació de comptes del decret d'alcaldia de data 28 de febrer de 2022, de
liquidació del pressupost municipal de l'exercici 2021
1.3. Expedient de modificació de crèdits número 2022/004 de crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit
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