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CONVOCATÒRIA A SESSIÓ MUNICIPAL
SESSIÓ 2/2021
PLE DE L’AJUNTAMENT
CARACTER ORDINARI
DATA: 4 de febrer de 2021 HORA: 14.00 hores
LLOC: saló de plenaris de l’ajuntament
La justificació de la celebració de la sessió en horari no habitual per a les sessions plenàries
ordinàries, ve dau per l'actual situació sanitària que recomana la seua celebració en horari de
demà. (Article 98.1 de ROM «Així mateix, per causes extraordinàries degudament
motivades en la convocatòria, l'alcalde o alcaldessa, podrà avançar o retardar, fins a un
màxim de 72 hores, la celebració de la sessió, encara que no es donen les circumstàncies
previstes en els paràgrafs anteriors»).
D'ordre del Sr. alcalde se li convoca a la sessió de referència per a tractar dels assumptes
inclosos en el següent ORDRE DEL DIA:
PART RESOLUTÒRIA
1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR. Aprovar l’esborrany de l'acta de la sessió ordinària
1/2021, de 14 de gener

2. SECRETARIA. Proposta d’aprovació expedient i Plecs de clàusules
administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir l’adjudicació
del contracte per a la prestació del servei “Recollida de residus sòlids urbans i
assimilables, així com el seu transport al centre o centres de tractaments degudament
autoritzats” (Art. 82.3 ROF)
3. DESPATX EXTRAORDINARI
CONTROL I FISCALITZACIÓ
4. RESOLUCIONS DE L'ALCALDIA. Donar compte dels decrets d'Alcaldia des del
13/2021 fins a la 185/2021

5. PRECS
6. PREGUNTES
Almussafes, 1 de febrer de 2021

La secretària general

AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

L'alcalde
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CONVOCATORIA A SESIÓN MUNICIPAL
SESIÓN
PLENO DEL AYUNTAMIENTO
CARÁCTER ORDINARIO
FECHA: 4 de febrero de 2021 HORA: 14.00 horas
LUGAR: Salón de plenos del Ayuntamiento

2/2021

La justificación de la celebración de la sesión en horario no habitual para las sesiones
plenarias ordinarias viene dado por la actual situación sanitaria que hace recomentable su
celebración en horario de mañana. (Artículo 98.1 de ROM «Así mismo, por causas
extraordinarias debidamente motivadas en la convocatoria, el alcalde o alcaldesa, podrá
avanzar o retardar, hasta un máximo de 72 horas, la celebración de la sesión, aunque no se
den las circunstancias previstas en los párrafos anteriores»)

De orden del Sr. alcalde se le convoca a la sesión de referencia para tratar de los
asuntos incluidos en el siguiente ORDEN DEL DÍA:
PARTE RESOLUTORIA
1. APROBACIÓN ACTA ANTERIOR. Aprobar el borrador del acta de la sesión ordinaria
1/2021, de 14 de enero
2. SECRETARÍA. Propuesta de aprobación expediente y Pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas que tienen que regir la adjudicación
del contrato para la prestación del servicio “Recogida de residuos sólidos urbanos y
asimilables, así como su transporte en el centro o centros de tratamientos debidamente
autorizados” (Art. 82.3 ROF)
3. DESPACHO EXTRAORDINARIO
CONTROL Y FISCALIZACIÓN
4. RESOLUCIONES DE La ALCALDÍA. Dar cuenta de los decretos de Alcaldía desde el
13/2021 hasta la 185/2021
5. RUEGOS
6. PREGUNTAS

Almussafes, 1 de febrero de 2021
La secretaria general

AYUNTAMIENTO DE ALMUSSAFES

El alcalde
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