
SESIÓN
ORDINARIA

NÚMERO
12/2019

ÓRGANO
PLENO CORPORACIÓN

EXPEDIENTE
  13 796/2019

De orden de la Alcaldía-Presidencia y conforme al Decreto firmado al efecto, le
convoco  a  la  sesión ORDINARIA  del  Pleno  de  la  Corporación  de  este  Excmo.
Ayuntamiento, que ha de tener lugar el día 25 de JULIO de 2019, a las 20:00 horas, en
el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial  y de no reunirse quórum,  en segunda
convocatoria a la misma hora dos días hábiles después, con el siguiente:

En  los  terminales  telemáticos  de  los  que  se  ha  dotado  a  los  miembros  de
Corporación y, en su defecto, en la Secretaría General de la Corporación, tiene a su
disposición,  a  partir  de  esta  convocatoria  y  en  horas  de  oficina,  los  expedientes  y
cuantos documentos se contienen en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERA PARTE: RESOLUTIVA

1.- Aprobación acta de sesión 26 de junio de 2019. 
2.- Designación  de  nuevos  representantes  en  distintos  órganos  y  entidades.

( Designación  en Mesa General de Negociación...).
3.- Modificación del Acuerdo Marco y Convenio Colectivo.
4.- Propuesta al pleno de la corporación para que delegue en la JGL la potestad

de establecimiento y no sólo la  modificación de precios públicos conforme
permite el artículo 47 del R.D. Leg.  2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

5.- Propuesta  de  ampliación  del  volumen  global  de  gratificaciones  en  el
Presupuesto municipal, a fin de atender el pago de horas extraordinarias a los
miembros de la Policía Local.

6.- Propuesta de modificación del Reglamento Orgánico municipal.
7.- Solicita revisión de algunos exptes.
8.- Establecimiento de la tasa y aprobación ordenanza fiscal reguladora de la

tasa por la prestación del servicio de aseos públicos autolimpiables instalados
en la vía pública.

9.- Mociones presentadas al Pleno.

SEGUNDA PARTE: INFORMACIÓN Y CONTROL 
1.- Correspondencia, comunicaciones y protocolo.
2.- Control  de decretos y resoluciones de Alcaldía y sus delegados,  desde la

4720/2019 , de fecha 8 de mayo, hasta la 7511/2019, de fecha 16 de julio de
2019.

Ruegos y preguntas

Sírvase firmar el recibí del presente en el dorso del duplicado que se acompaña,
para constancia en el expediente de la sesión.

La Secretaria General

secretaría


