
*tE
AYUNTAMIENTO DE LA ROMANA

Provincia de Alícante

CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO

De conformidad con lo que dispone el artículo 46.2. de la Ley 711985, de 2 de

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, queda usted convocado/a a la Sesión
Ordinaria del Pleno de este Ayuntamiento que tendrá lugar en el salón de sesiones de la
Casa Consistorial, el próximo dia25 de enero de 2012, a las 20.00 horas, para tratar los
asuntos que configuran el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del acta, en borrador, de las siguientes sesiones: Acta de la Sesión
Ordinaria de 20 de octubre de 2011, Acta de la Sesión Extraordinaria y urgente
de 26 de octubre de 201l, Acta de la Sesión Extraordinaria de 8 de noviembre de

20ll y Acta de la Sesión Extraordinariade2T de diciembre de 2011.

A) PARTE RESOLUTIVA:

2. Moción del Grupo Municipal de EUPV para la constitución de una Comisión
Especial para la elaboración de una Ordenanza Municipal Reguladora del
emplazamiento, instalación y funcionamiento de equipos paralaprestación y uso
de servicios de telecomunicaciones.

3. Moción del Grupo Municipal de EUPV proponiendo el pago de las ayudas
pendientes por parte de la Generalitat al sector agrícola

4. Moción del Grupo Municipal de PSOEPV en relación con el edificio de La Casa

. del Poble.
5. Moción del Grupo Municipal del PP en contra de la supresión de los derechos de

plantación de viñedo.
6. Delegación en SUMA gestión tributaria de la gestión y recaudación de sanciones

por Infracciones Urbanísticas y encomienda de expedientes.
7. Aprobación, si procede, del Presupuesto Municipal 2012.

B) CONTROL Y FISCALZACIÓN:

8. Dación de cuentas Decretos de Alcaldía: del nttm. 254 de 0311012011 al núm.
371 de30/l2l20ll.

9. Ruegosypreguntas

De conformidad con el Orden del Día anterior, es usted convocado la a la referida
sesión, rogiíndole que en caso de no poder asistir lo manifieste a esta Alcaldía.

Como notificado y
firmar al dorso.


