JOSÉ MANUEL PARRADO FLORIDO, EN CALIDAD DE SECRETARIO DEL
PLENO DEL AYUNTAMIENTO
SRES./AS MIEMBROS:
Solicitada en forma la celebración de sesión extraordinaria del órgano
colegiado citado, y no habiendo sido convocada la misma por la presidencia de
dicho órgano en el plazo legalmente establecido, le notifico que queda
automáticamente convocada, con el orden del día que igualmente se indica, en
cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 46.2 a) de la Ley 7/1985 de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y 55.3 del Reglamento Orgánico
Municipal (BOP de Sevilla núm. 168 de 22-07-2021).

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLENO/2022/2

El Pleno

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo
Convocatoria

Extraordinaria
Motivo: «Solicitado en fecha 24-01-2022 por doce concejales de la
Corporación la celebración de sesión extraordinaria del Pleno, se
procede a convocar la citada sesión en cumplimiento de lo preceptuado
en el art. 46.2.a) de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, y 55.3 del Reglamento Orgánico Municipal.»

Fecha y hora

1 de marzo de 2022 a las 12:00

Lugar

Sala de plenos
No admite participación a distancia

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA
1. Admisión, si procede, del recurso potestativo de reposición al Pleno de la
Corporación contra el acuerdo adoptado por el Pleno en sesión extraordinaria de 0507-21 (punto 1º) sobre adhesión al convenio colectivo de personal laboral del
Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra del personal subrogado procedente de Innovar
en Alcalá de Guadaíra S.L.
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COMUNICACIÓN

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA Y ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN
Rogamos que acceda a la Sede Electrónica de esta Institución para confirmar su asistencia, o
en caso de no poder acudir, lo ponga en conocimiento para poder excusarle. Le recordamos
que a través de la Sede Electrónica puede consultar toda la información referente a los
asuntos incluídos en el orden del día.

ANUNCIO

Documento firmado electrónicamente
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Para general conocimiento se procede a publicar el orden del día de la sesión
del órgano colegiado citado, en las categorías correspondientes del tablón de
anuncios (órganos de gobierno) y portal de transparencia municipales (1.Institucional
y organizativa) disponibles en la siguiente dirección de internet:
https://ciudadalcala.sedelectronica.es

