CÉDULA DE CITACIÓN
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cañete de las Torres, (Córdoba), ha dictado el
siguiente Decreto, lo que le comunico a usted para que se sirva concurrir a la siguiente sesión,
dando este acto por notificado.

DECRETO.- Conforme a lo previsto en el artº. 21.1 c) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, he resuelto convocar sesión
Ordinaria del Pleno de la Corporación, para el día 13 de enero de 2022, a las 20:10 h.,
en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 15 de enero de
2022 a la misma hora, caso de no concurrir número legal de miembros asistentes,
significándole que el orden del día de asuntos a tratar es el que a continuación se
consigna, citando a sus miembros, quienes tendrán a su disposición los expedientes que
contiene el orden del día.
ORDEN DEL DÍA

1.2.3.4.5.-

6.7.8.9.-

digital)”

Aprobación, si procede, acta de la sesión anterior (27-10-2021).
Informe de la Alcaldía
Aprobación Presupuesto Municipal
Aprobación definitiva creación empresa pública GESOCA Limpieza, S.L.
(gex 3608/2021)
Aprobación solicitud de adhesión plena convenio entre la Agencia Estatal
de Administración Tributaria y la Federación Española de Municipios y
Provincias en materia de suministro de información de carácter tributario a
las entidades locales. (Gex 1613/2021) (BOE n.º 80 de 3-4-2021)
Aprobación Proyecto renovación de instalaciones alumbrado exterior y de
iluminación de instalaciones deportivas mediante cambio a tecnologia Led
en casco urbano de Cañete de las Torres. (Gex 4746/2021).
Informe-dictamen Acuerdo adhesión sistema de calidad turística SICTED.
(4835/2021).
Dación de cuenta Resoluciones de la Alcaldía
Ruego y preguntas

Lo manda y firma el Alcalde-Presidente, En Cañete de las Torres, (fecha y firma
Cañete de las Torres, EL ALCALDE, (Fecha y firma digital)

Sres. Concejales este Ayuntamiento
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