
 
 
 

MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN. 
SECRETARÍA GENERAL: EXPEDIENTE. 
TABLÓN DE ANUNCIOS. 

                                                                                                                             
CONVOCATORIA PLENO. 

 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto de Alcaldía 
de fecha 17 de mayo de 2.022, por la presente se le convoca a la sesión 
extraordinaria y urgente que celebrará el Ayuntamiento Pleno, el próximo 
día 23 de mayo de 2.022, a las 19:00 horas, en primera convocatoria y 48 
horas después en segunda, y que habrá de desarrollarse conforme al 
siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA: 

 
I. Pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia de la convocatoria. 
II. Ratificación, si procede, del acuerdo adoptado por Junta de Gobierno 

Local en sesión celebrada el 3 de mayo de 2.022 al tratar el punto VIII 
del Orden del Día: “Asuntos de la Presidencia: Inclusión en el 
Inventario de Bienes y Derechos de la finca sita en C/ Eras nº 50, 
perteneciente a este Ayuntamiento”.  

III. Ratificación, si procede, del acuerdo adoptado por Junta de Gobierno 
Local en sesión celebrada el 3 de mayo de 2.022 al tratar el punto VIII 
del Orden del Día: “Asuntos de la Presidencia: Inclusión en el 
Inventario de Bienes y Derechos de la finca sita en C/ Cuarterón nº 15, 
perteneciente a este Ayuntamiento”. 

IV. Fiestas locales para el año 2.023. 
V. Revocación, si procede, del acuerdo adoptado por el Pleno de la 

Corporación en sesión celebrada el 28 de abril de 2.022 al tratar el 
punto III del Orden del Día: “Aprobación, si procede, de la Oferta de 
Empleo Público para el año 2.022”.  

VI. Aprobación, si procede, de la Oferta de Empleo Público para el año 
2.022. 

VII. Elecciones al Parlamento de Andalucía – 2022: designación miembros 
mesas electorales. 

 
Encinas Reales, a la fecha de su firma. 

 
El Secretario; 

 
 
 

Fdo.: José Luís Yerón Estrada. 
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