
Ayuntamiento de Almudévar 

RESOLUCION SOBRE CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO A 

CELEBRAR LUNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2021 

Con la finalidad de proceder a convocar sesión ordinaria del Pleno de este 

Ayuntamiento para adoptar y a fijar los asuntos a tratar en el orden del día por tenerlo 

así acordado el pleno de este y ser necesario para el normal funcionamiento de los 

servicios municipales, la aprobación de los puntos que se recogen en el Orden del día y 

de conformidad con lo establecido en el artículo 79 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado por Real 

Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, RESUELVO: 

PRIMERO. Convocar sesión ordinaria del Pleno a celebrar el próximo Lunes 

día veintinueve (29) de Noviembre de 2021 a las 21:00 horas. 

SEGUNDO. - Que la presente convocatoria sea debidamente comunicada 

notificada a todos los miembros de la Corporación a través de correo electrónico como 

se acordó, procediéndose a su publicación en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento 

para general conocimiento. 

TERCERO. Fijar el siguiente 

ORDEN DEL DIA 

1 º Aprobación borradores sesiones anteriores 
2º Decretos Alcaldía. 
3º Informes Alcaldía. 
4º .- Concesión Administrativa de uso privado de 60 metros cuadrados en recinto Campo 
Futbol de Almudevar (Expte. nº 396/2020) a instancia de AMERICAN TOWER 
ESPAÑASLU. 
5° .- Expediente de modificación de créditos nº l l /2021 modalidad suplemento de 
créditos. 
6º .- Expediente de modificación de créditos nº l 2/2021 modalidad crédito 
extraordinario. 
7º .- Acuerdos que procedan sobre expediente de modificación de saldos de cerrados del 
presupuesto de gastos. 
8º .- Acuerdos que procedan sobre expediente de modificación de saldos de cerrados del 
presupuesto de ingresos. 
9º .-acuerdos que procedan sobre reconocimiento de obligaciones extrajudiciales nº4 
/2021. 
9º .- Acuerdos que procedan sobre XX certamen de teatro "Pedro Saputo" villa de 
Almudevar. 
10º .- Propuesta de Resolución del Grupo Municipal CHUNTA ARAGONESISTA, 
respecto a la declaración de interés publico general de proyectos de generación energía 
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