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 31 de marzo de 2022, a las 20:30 h., en primera
convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 2 de abril 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

5.6.7.8.9.10.-

11.12.-

Aprobación, si procede, acta de la sesión anterior (27-01-2022).
Informe de la Alcaldía
Dación de cuenta Resoluciones de la Alcaldía
Toma de conocimiento del Decreto 2022/00000135 de fecha 21/03/2022
sobre aprobacion liquidación del presupuesto de 2021.(GEX 510/2022)
Aprobación expediente modificación de créditos nº 3/2022.(GEX
1261/2022)
Aprobación expediente concertación operación de crédito a largo plazo
para financiar inversiones presupuesto 2022.(GEX 804/2022)
Aprobación expediente recuperacion bien de dominio público en Parque
de Andalucia.(GEX 4023/2021)
Acuerdo sobre aprobación expediente derogación Ordenanza Fiscal
reguladora del Impuesto Municipal sobre terrenos de naturaleza urbana
(Plusbvalia).Gex. 1319/2022.
Acuerdo sobre reconocimiento antigüedad a personal laboral de este
Ayuntamiento.(GEX 1279/2022).
Acuerdo adhesion al convenio entre la Consejería de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local y las Diputaciones de Jaen
Cordoba, Sevilla, Malaga Granada y Alemría para desarrollo de Cep@l
(catálogo electrónico de procedimientos de Administración Local).(gex
540/2022)
Acuerdo adhesión a la Red Local de Acción en Salud de Andalucía
(RELAS).(gEX 1321/2022)
Aprobación Propuesta de SEGITUR al Ayuntamiento de Cañete de las
Torres para redacción de informe y Plan de acción de Cañete para su
conversión en destino turístico.(GEX 1195/2022)
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13.- Acuerdo aprobación propuesta solicitud adhesión a la Red de Entidades
Locales para desarrollar los ODS de la Agenda 2030. (GEX 1295/2022).
14.- Ruego y preguntas

digital)”

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)
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Sres. Concejales este Ayuntamiento

