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AYUNTAMIENTO DE LA ROMANA
Provinciu de Alicante

CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 46.2.b) de la Ley 711985, de 2 de abril,

Reguladora de las Bases de Régimen Local, conforme establece el artículo 36 del Reglamento

de 
-Organización, Funcionamieito y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, queda usted

convoiado/a a la Sesión Extraordinaria áel Pleno de este Ayuntamiento que tendrá lugar en el

salón de sesiones de la casa consistorial, el próximo dia27 de febrero de20l2, a las 20'00

horas, para tratar los asuntos que configuran el siguiente:

ORDEN DEL-DÍA

1. Reconocimiento Extrajudicial de CréditosN"' 01/2012'

2. Aprobación de la Cuenta General 2010'

3. tVtodificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Apertura de

Establecimientos'

De conformidad con el Orden del Día anterior, es usted convocado/a a la referida

sesión, rogiándole que en caso de no poder asistir lo manifieste a esta Alcaldía.

Como notificado y en prueba de recepción de la presente convocatoria, sírvase firmar al

dorso.

CO1YVOCATÓRIA PLE EXTRAORDINARI.

De conformitat amb el que disposa I'article 46.2.b) de la Llei 711985, de 2 d'abril,

Reguladora de les Bases de Régim Local, conforme establix I'article 36 del Reglament

d'drganització, Funcionament i négim Jurídic de les Entitats Locals, us convoque a la Sessió

Extráordinária del ple d'aquest Ajuntament que tindrá lloc en el Saló de Sessions de la Casa

Consistorial, el dia 27 de febrer de 2012, a les 20.00 hores, per a tractar els assumptes que

configuren el següent:

ORDRE DEL DIA

l. Reconeixement Extrajudicial de Crédits N" 01/2012'

2. Aprovació del Compte General2010.
3. IUodificació de I'Ordenanga Fiscal Reguladora de la Taxa per Apertura/Obertura

d'Establiments.

De conformitat amb I'Ordre del dia anterior, us convoque a la referida sessió, pregant-

vos que en cas de no poder assistir ho manifesteu a aquesta Alcaldia.

dors.
Com notificat i en prova de recepció de la present convocatÓria, us demane firmeu al


