
 

 ANUNCIO

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLENO/2019/6 El Pleno

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha y hora 1ª convocatoria: 11 de abril de 2019 a las 18:00
2ª convocatoria: 13 de abril de 2019 a las 18:00

Lugar Sala de plenos
No admite participación a distancia

 

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA

 
1. Aprobación de las actas de sesiones anteriores. 
2. Secretaría/Expte. 3593/2019. Toma de posesión de la señora concejal Asna El Achrafi 

García. 
3. Secretaría/Expte. PLENO/2019/6. Conocimiento de las resoluciones de Alcaldía y 

concejales delegados. 
4. Intervención/Expte. 4145/2019. Aprobación de la liquidación del presupuesto del 

ejercicio 2018: Dación de cuentas. 
5. Intervención/Expte. 4144/2019. Información sobre la aplicación de los criterios 

determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación, ejercicio 2018: 
Dación de cuentas. 

6. Secretaría/Expte. 34/2019. Declaración de interés público local a la Asociación de 
Recursos Infantiles Ropero del Socorro: Aprobación. 

7. Oficina de Presupuestos/Expte. 3549/2019. Concesión de crédito extraordinario 
OPR/002/2019/A: Aprobación. 

8. Oficina de Presupuestos/Expte. 4419/2019. No disponibilidad de créditos para 
garantizar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, y de deuda 
pública y de la regla de gasto: Aprobación. 

9. Intervención/Expte. 5720/2019. Propuesta sobre aprobación de reconocimientos 
extrajudiciales de créditos propuestos por diversas delegaciones municipales. 

10.Desarrollo Económico/Expte. 182/2019. Propuesta sobre creación del servicio público 
Centro de Innovación para la Industria La Procesadora y aprobación provisional de la 
Ordenanza reguladora de su funcionamiento. 

11.Contratación/Expte. 2947/2019. Gestión del centro socioeducativo infantil Distrito Sur 
Los Olivos: Propuesta de autorización de cesión de contrato. 

12.Urbanismo/Expte. 4715/2019. Modificación puntual del PGOU para regulación de la 
implantación de salas de juegos y apuestas, y suspensión del plazo de licencias: 
Formulación. 

13.Secretaría/Expte. 5695/2019. Propuesta de actuación del grupo municipal Popular 
sobre cumplimiento de mociones. 

14.Secretaría/Expte. 5711/2019. Propuesta de actuación de los grupos municipales 
Alcalá Puede e IU-AA sobre promoción del software libre. 

 



 

15.Secretaría/Expte. 5713/2019. Propuesta de actuación del grupo municipal Andalucista 
sobre Alcalá Gran Ciudad. 

16.Secretaría/Expte. 5701/2019. Propuesta de actuación de la concejal Jésica Garrote 
Redondo sobre pacto por las empresas de Alcalá. 

17.Secretaría/Expte. 5699/2019. Propuesta de actuación del grupo municipal Popular 
sobre convocatoria urgente Comisión Informativa de Empleo y Cohesión Social. 

18.Secretaría/Expte. 5691/2019. Propuesta de actuación de los grupos municipales 
IU-AA y Acalá Puede sobre exhumación de la fosa común del Cementerio Municipal. 

19.Secretaría/Expte. 5692/2019. Propuesta de actuación de grupos municipales y 
concejales no adscritos sobre petición de cumplimiento de la norma vigente. 

20.Secretaría/Expte. PLENO/2019/6. Ruegos y preguntas. 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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