
 

 ANUNCIO

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLENO/2019/11 El Pleno

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo 
Convocatoria

Extraordinaria
Motivo: «

Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  38  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  (ROF)  la  Alcaldía  deberá  convocar,  dentro  de  los  30  días 
siguientes  al  de  la  sesión  constitutiva  de  la  Corporación,  la  sesión  o 
sesiones extraordinarias del Pleno que sean precisas, a fin de resolver 
sobre los asuntos que en dicho artículo se señalan.

Por  otro  lado,  esta  presidencia  ha constatado la  necesidad de 
convocar  sesión  extraordinaria  del  Pleno  con  objeto  de  agilizar  la 
resolución de los asuntos incluidos en el orden del día, que más adelante 
se  indican,  y  que  por  su  carácter  o  conveniencia  puntual  no  pueden 
esperar hasta la celebración de la próxima sesión ordinaria.

»

Fecha y hora 1ª convocatoria: 9 de julio de 2019 a las 10:00
2ª convocatoria: 11 de julio de 2019 a las 10:00

Lugar Sala de plenos
No admite participación a distancia

 

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA

1. Secretaría/Expte. PLENO/2019/10. Aprobación del acta de 15 de junio de 2019, 
vídeo_201906151005260000_FH.videoacta. 

2. Secretaría/Expte 9851/2019. Conocimiento de resoluciones de la Alcaldía sobre 
nueva organización municipal, miembros de la Junta de Gobierno Local, 
nombramiento de Tenientes de Alcalde y delegación de competencias. 

3. Secretaría/Expte. 9696/2019. Constitución de los grupos políticos: integrantes y 
portavoces. 

4. Secretaría/Expte. 9851/2019. Propuesta sobre periodicidad de las sesiones del 
Pleno. 

5. Secretaría/Expte. 9888/2019. Propuesta sobre creación y composición de las 
Comisiones Informativas. 

6. Secretaría/Expte. 9890/2019. Propuesta sobre nombramiento de representantes de la 
Corporación en Órganos Colegiados. 

7. Secretaría/Expte. 9787/2019. Propuesta sobre asignación económica a los grupos 
políticos y derecho de asistencia de los concejales. 

 



 

8. Secretaría/Expte 9889/2019. Propuesta sobre aprobación de cargos de la 
Corporación en régimen de dedicación. 

9. Secretaría/Expte. 9972/2019. Propuesta sobre determinación del personal eventual y 
de asesoramiento especial y su régimen retributivo. 

10.Servicios Urbanos/Expte. 5464/2019. Propuesta sobre aprobación de los proyectos 
técnicos correspondientes a las solicitudes de inversión incluidas en el Plan Supera 
VII. 

11.Secretaría/Expte. 9884/2019. Cancelación de condición resolutoria en vivienda 
construida en parcela enajenada a la entidad Inverhouse Sur SL, finca nº 51.157: 
Solicitud de José Carlos Álvarez Peralta. 

 

 

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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