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C O N V O C A T O R I A    D E    P L E N O 
 
 

 
Por la presente, se convoca a las/os Sras./es. Concejalas/es a la sesión plenaria 

extraordinaria a celebrar por el Pleno Municipal, con CARÁCTER TELEMÁTICO, el DÍA 
VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, a las 08:30 HORAS, solicitada por la 
cuarta parte del número legal de miembros de la Corporación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 46.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, con el punto del orden del día expresado en el escrito de solicitud del Pleno de 
fecha 31 de diciembre de 2021, que se señala en el Orden del Día que figura como Anexo a 
esta convocatoria, no siendo necesaria la presencia de los/as Sres./as concejales/as en el 
Salón de Plenos de la Casa Consistorial, en los términos de la Resolución de esta Alcaldía, de 
fecha 18 de enero de 2022, que se acompaña a la presente convocatoria, de conformidad con 
el artículo 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen Local, 
advirtiéndoles que de no poderse celebrar ese día la sesión, por falta de quórum, se celebrará 
dos días después a la misma hora, en segunda convocatoria, todo ello con el fin de conocer y 
resolver lo que proceda sobre los asuntos que integran el orden del día.   

 
Comunicar a los convocados que los expedientes están a su disposición y se 

pueden consultar electrónicamente en el módulo de consulta, con la autorización que al efecto 
se les facilitará por correo electrónico simultáneamente con la comunicación de esta 
convocatoria. 

 
La presente convocatoria sirve a su vez como notificación, en cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 80 del ROF, a todos las personas integrantes de este órgano, con el 
apercibimiento de la obligación que tienen de asistir a las sesiones del Pleno corporativo. 

 
 

ANEXO 
 

Sesión Extraordinaria Telemática 
DÍA:  21 de enero de 2022 
HORA: 08:30 horas 
LUGAR: Telemática-No presencial 

 
 
 

  Asunto 

CONVOCATORIA DE PLENO EXTRAORDINARIO 

DE 21 DE ENERO DE 2022 
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ORDEN DEL DÍA 
 

 
ÚNICO.- MOCIÓN DE REPROBACIÓN DEL SR. ALCALDE POR SU GESTIÓN EN MATERIA 
DE SEGURIDAD Y GESTIÓN DE LA PLANTILLA MUNICIPAL.- 
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