
AYUNTAMIENTO
DE 

LOS BARRIOS
(Cádiz)

Secretaría General
Rfa.: SLH/JJO/ldr
Expdte. PLENO 13/2022

                                                                  E D I C T O 

En uso de las facultades conferidas a esta Alcaldía-Presidencia por el Art.  80 del Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales; mediante Decreto, de fecha 1 de
julio de 2022, se ha convocado sesión extraordinaria y urgente del Ayuntamiento Pleno, a celebrar
el  lunes, día 1 de agosto  de 2022, a las 10:00 horas, en el Salón de Plenos municipal, y con el
fin de resolver los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA:

PUNTO 1º.- Ratificación de la urgencia.

PUNTO  2º.- Propuesta  aprobación  solicitud  convocatoria  de  subvenciones  dirigidas  a  la
realización de proyectos de infraestructuras ambientales,  sociales y digitales en municipios de
zonas afectadas por la transición energética en el marco del plan de recuperación, transformación
y resiliencia del Proyecto del nuevo parque feria y reforma de plazas públicas. Los Barrios. Cádiz.

PUNTO  3º.-  Propuesta  aprobación  solicitud  convocatoria  de  subvenciones  dirigidas  a  la
realización de proyectos de infraestructuras ambientales,  sociales y digitales en municipios de
zonas afectas por la transición energética en el marco del plan de recuperación, transformación y
resiliencia  del  Proyecto  de  rehabilitación  integral  del  edificio  antiguo  cine  municipal  a  nuevo
edificio centro de interpretación y estudio de arte rupestre en el Campo de Gibraltar, Abrigo de
Bacinete. Los Barrios. Cádiz.

PUNTO 4º.- Propuesta aprobación solicitud convocatoria de subvención dirigidas a la realización
de proyectos de infraestructuras ambientales, sociales y digitales en municipios de zonas afectas
por la transición energética en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia del
Proyecto de ejecución de carril bici entre Los Barrios y Puente Romano. Los Barrios. Cádiz.

Lo que se hace público para general conocimiento, conforme lo dispuesto en el art. 81.1 d) del
ROF; Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen
Gobierno, y Ley 1/2014, de Transparencia Pública de Andalucía.
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