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CEDULA DE CITACIÓNCEDULA DE CITACIÓN
Por Decreto del día de fecha de hoy, esta Alcaldía-Presidencia ha convocado sesión 

ordinaria del Ayuntamiento Pleno, que habrá de tener lugar en la Casa Consistorial, a las 
20:30 horas del día 1 de abril de 2019 en primera convocatoria y, en su caso, en segunda 
convocatoria el  día 3 de abril  de 2019 caso de no concurrir  número legal  de miembros 
asistentes,  para tratar asuntos del  orden del día que más abajo se relacionan.

Lo que comunico a usted a fin de que se sirva concurrir a la referida sesión, dando 
este acto por notificado.

                       Cañete de las Torres, LA SECRETARIA,
(Fecha y firma digital)

                               

SRES. CONCEJALES de este Ayuntamiento.

ORDEN DEL DIA

  1.- Aprobación, si procede, acta de la sesión anterior. (21-02-2019)
  2.- Sorteo miembros mesas electorales para Elecciones Generales a celebrar el próximo  28 

de abril de 2019
  3.- Informe Presidencia
  4.- Dación cuenta Liquidación presupuesto 2018
  5.- Modificación Estatutos Gesoca
  6.- Aprobación Cuentas Gesoca 2017
  7.- Modificación acuerdo plenario aprobación Convenio Catastro
  8.- Aprobación  modelos  declaración  de  bienes  e  intereses  y  de  posibles  causas  de 

incompatibilidad
   9.- Resoluciones Alcaldía

  10.- Mociones
  11.- Ruegos y preguntas
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Fdo. LA SECRETARIA, Sra. ARROYO SANCHEZ ALICIA el 28/3/2019

Este documento constituye el resguardo del original del registro del Ayuntamiento de Cañete de las Torres. El
original podrá verificarse en http://www.aytocanetedelastorres.es/sede
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