
La Ilma. Sra. Alcaldesa dispone la convocatoria de la sesión que se celebrará de acuerdo con el
siguiente detalle:

ÓRGANO DIA Y HORA
AYUNTAMIENTO PLENO
Sesión n.º 16/2018
De carácter extraordinario

LUGAR
Sala de Plenos. Casa Consistorial

1ª convocatoria  
día 18/12/2018
hora 09.00 horas
2ª convocatoria
día 20/12/2018
hora 09.00 horas

NOTAS

1ª.- Si por causa justificada no pudiera asistir a la sesión convocada, deberá comunicarlo a esta
Alcaldía con la antelación necesaria.

2ª.- A partir de esta fecha tendrá a su disposición los expedientes y cuantos antecedentes se
relacionan con los asuntos incluidos en la convocatoria, al objeto de que pueda conocerlos antes de
deliberar y, en su caso, de adoptar los pertinentes acuerdos.

ORDEN DEL DÍA

I.- PARTE RESOLUTIVA DE LA SESIÓN ORDINARIA

Régimen Interior, Personal, Seguridad y Movilidad

1. Aprobación de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo para el Ayuntamiento de
Teruel. Expediente n.º 1.009/2018.

Economía y Hacienda, Patrimonio y Desarrollo Local

2. Aprobación  del  expediente  de  contratación,  mediante  varios  criterios,  por  procedimiento
abierto y en régimen ordinario, de las obras de “Construcción de la piscina cubierta de los
Planos”. Expediente n.º 2.052/2018.

3. Presupuesto General para el año 2018.  Respecto al presente punto del orden del día, figuran
las siguientes dos propuestas: a).- Dictamen emitido por la Comisión Informativa Municipal
competente que informa desfavorablemente dicho Presupuesto. b).- Enmienda a la totalidad,
en  el  sentido  de  la  procedencia  de  la  aprobación  de  dicho  Presupuesto.  Expediente  n.º
1.745/2018.
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En Teruel, a 13 de diciembre de 2018.
El Secretario General

Ricardo Mongay Lancina
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