
Ayuntamiento de Almudévar

RESOLUCION  SOBRE  CONVOCATORIA  PLENO  ORDINARIO  A 

CELEBRAR JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

Ayuntamiento por no haberse podido convocar la sesión ordinaria y ser necesario para el 

normal funcionamiento de los servicios 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  extraordinaria  del  Pleno  a  celebrar  de  forma 

presencial  el próximo jueves día 30 de septiembre de  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

1º Aprobación borrador sesión anterior 
2º Decretos Alcaldía.
3º Informes Alcaldía.
4º.- Aprobación de la cuenta general del ayuntamiento de Almudévar. ejercicio 2020. 
5º.- Reconocimiento extrajudicial de obligaciones núm.4/2021
6º.-Acuerdos, sobre aprobación de convenio de colaboración entre ayuntamiento 
Almudévar y gobierno de Aragón para la incorporación de su archivo municipal al 
buscador Dara (documentos y archivos de Aragón) dentro del sistema de información de 
patrimonio cultural aragonés (SIPCA)).
7º.-Actividades ambientales calificadas: informe de la corporación al expediente que se 
instruye a instancia de xxxxxxxxxxxxxx, para instalación de explotación porcina de 
cebo a ubicar en polígono xx parcela  xx a ubicar en  T.M.  de Almudévar. 8º.- Informes 
de miembros de la Corporación 
9º Ruegos y Preguntas.

Lo manda y firma, el Alcalde D. Antonio Labarta Atares  En Almudévar, a fecha de la 
firma electrónica.

Documento firmado electrónicamente, al margen.

                   

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 




