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SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE

PLENO Ne 2015000006

Primera convocatoria

Día: 14 de abril

Hora: 17.10 h

Lugar: Salón de Plenos

El Pleno celebrará sesión extraordinaria y urgente

en primera convocatoria en el día, hora y lugar

indicados y en segunda convocatoria dos días

después, para tratar de los asuntos que a

continuación se relacionan, esperando concurra Vd.

al acto, y si por causa justificada no pudiera hacerlo,

deberá comunicarlo a esta Alcaldía con la

antelación necesaria.

A partir de esta fecha, tendrá a su disposición los

expedientes y cuantos antecedentes se relacionan

con los asuntos que comprende la convocatoria, al

objeto de que pueda conocerlos antes de la sesión.

Motivación de fa convocatoria extraordinaria y

urgente de esta sesión: Se debe a la necesidad

de no demorar por más tiempo la tramitación de los

expedientes de modificación de crédito y

reconocimiento extrajudicial para poder pagar

facturas antes de que se acabe la legislatura.

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación de la urgencia.

Hacienda

2. Intervención. Crédito extraordinario y

suplemento de créditos para financiar REC

1/2015 (expte. 000005/2015-07.02.02).

3. Intervención. Reconocimiento extrajudicial ns

1/2015 (expte. 000022/2015-07).

SESSIO EXTRAORDINARIA I URGENT DE PLE

NÚM. 2015000006

Primera convocatoria

Dia: 14 dabril

Hora: 17.10 h

Lloc: Sala de Plens

El Pie celebrará sessió extraordinaria i urgent

en primera convocatoria en el dia, a l'hora i al lloc

indicáis, i en segona convocatoria, dos dies

després, per a tractar deis assumptes que es

detallen tot seguit, tot esperan! que vosté

concórrega a l'acte. Si per causa justificada no ho

poguera (er, ho haurá de comunicar a aquesta

Alcaldía amb l'antelació necessária.

A partir d'aquesta data, tindrá a la seua disposició

els expedients i tots els antecedents expressais,

amb els assumptes que compren la convocatoria,

a (i de que els puga conéixer abans de la sessió.

Motivació del carácter extraordinari i urgent de

la sessió: Es deu a la necessitat de no ajornar

mes temps la tramitació deis expedients de

modificació de crédit i reconeixement extrajudicial i

poder pagar factures abans de finalitzar la

legislatura.

ORDRE DEL DÍA

1. Aprovació de la urgencia.

Misenda

2. Intervenció. Crédit extraordinari i suplement

de crédits per a financar REC 1/2015 (exp.

000005/2015-07.02.02).

3. Intervenció. Reconeixement extrajudicial

núm. 1/2015 (exp. 000022/2015-07).

L'alcalde,

i


