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AYUNTAMIENTO DE LA ROMANA
Provincia de Alícante

CONVOCATÓRIA PLE EXTRAORDINARI.

De conformitat amb el que disposa I'article 46.2.De la Llei 711985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Régim Local, queda vosté convocalda a la sessió

extraordindria del ple d'aquest Ajuntament que tindrá lloc en el saló de sessions de la Casa

Consistorial el dia 28 de setembre de2.012, a les 8.30 hores, per atractar els assumptes que
configuren el següent:

ORDE DEL DIA:

1.- Aprovació, en esborrany, de I'acta de la sessió anterior.
2.- Resolució Contracte Programa Actuació Integrada SECTOR I AQUEST 1.

3.- Aprovació Compte General 2In.
4.- Aprovació definitiva modificació puntual núm. 4 del PGOU que afecta el
Sector S.U.E. 7
5.- Resolució d'adjudicació del P.A.I. S.U.E -7 del PGOU.
6.- Integració d'Auxiliars de Policia Local en el nou grup de
Classificació en aplicació de la Llei de Coordinació de Policies locals.
7.- Sol'licitud d'inclusió de la inversió denominada " Substitució Llumináries
En Sector 01 i 05", a I'empara de la convocatória per al Pla Provincial de
Estalvi Energdti c 2012-2013 .

8.- Ratificació Providéncia d'Alcaldia de data 15 de febrer del 2012, de
Inici d'expedient de resolució de la condició d'urbanitzador del Sector S.U.E.- 8.

De conformitat amb l'Orde del Dia anterior, és vosté convocat/d óna a la
referida sessió, pregant-li que en cas de no poder assistir ho manifeste a aquesta Alcaldia.

Com notificat i en prova de recepció de la present convocatdria, servisca's
firmar al dors.
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AYUNTAMIENTO DE LA ROMANA
Provincia de Alicante

COÑVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO.

De conformidad con 1o dispuesto por el artículo 46.2. de laLey 711985, de 2 de

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, queda usted convocadola ala sesión
extraordinaria del pleno de este Ayuntamiento que tendrá lugar en el salón de sesiones de la
Casa Consistorial el día 28 de septiembre de 2.012, a las 8.30 horas, para tratar los asuntos
que configuran el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1.- Aprobación, en borrador, del acta de la sesión anterior.
2.- Resolución Contrato Programa Actuación lntegrada SECTOR 1 ESTE 1.

3.- Aprobación Cuenta General 2.011.
4.- Aprobación definitiva modificación puntual no 4 del PGOU que afecta al
Sector S.U.E.7
5.- Resolución de adjudicación del P.A.I. S.U.E -7 del PGOU.
6.- Integración de Auxiliares de Policía Local en el nuevo grupo de
clasificación en aplicación de la Ley de Coordinación de Policias locales.
7.- Solicitud de inclusión de la inversión denominada " Sustitución Luminarias
en Sector 01 y 05", al amparo de la convocatoria para el Plan Provincial de
Ahorro Energético 2012-2013.
8.- Ratificación Providencia de Alcaldía de fecha 15 de febrero de 2012, de
inicio de expediente de resolución de la condición de urbanizador del Sector
s.u.E.- 8.

De conformidad con el Orden del Día anterior, es usted convocadolda ala
referida sesión, rogándole 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.


