AYUNTAMIENTO PLENO
Clase de sesión:

Secretaría General
EZR / ccr

Fecha de la reunión:

17-01-2019

Lugar:

ORDINARIO
Hora de comienzo:

18:30 horas

Salón de Sesiones de la Casa Consistorial
Plaza Juan Carlos I

CONVOCATORIA
Siguiendo instrucciones de la Alcaldía-Presidencia, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 46 de la Ley de Bases del Régimen Local, por el presente se le convoca a una sesión de Plenaria
de carácter ordinario a celebrar el próximo 17 de enero de 2019, a las 18:30 horas en primera
convocatoria.
Esperamos concurra usted al acto. Si por casusa justificada no pudiera hacerlo, deberá
comunicarlo a la Alcaldía-Presidencia con la antelación necesaria.

ORDEN DEL DÍA
I. PARTE RESOLUTIVA
1. Lectura y aprobación si procede, del acta de la sesión anterior de fecha 20 de
diciembre de 2018 (ordinario).
2. Comunicados Oficiales.

4. Propuesta del concejal delegado de urbanismo relativa a la aprobación inicial de
la modificación del artículo 30.2 de los Estatutos de la entidad urbanística de
Conservación de Costa Ballena. (OU)
5. Moción de trámite que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida para
mejorar el Servicio de Limpieza Viaria. (IU)
6. Moción de trámite que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida para
iniciar los proyectos y obras que mejoren los vestuarios de la Piscina Municipal.
(IU)
7. Urgencias.

II. PARTE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE ÓRGANOS DE GOBIERNO
8. Dación a cuenta de las resoluciones de la Alcaldía del 17 de diciembre de 2018
al 13 de enero de 2019, numerados del 4883 al 5069 (correspondientes al
ejercicio 2018) y del 1 al 98 (correspondientes al ejercicio 2019).
9. Ruegos y Preguntas.
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3. Propuesta de la Concejala Delegada de Hacienda relativa a la modificación
presupuestaria número 1/2019 modalidad crédito extraordinario y suplemento
de crédito, financiado con bajas de créditos. (I)

