Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2019/10

El Pleno

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo Convocatoria

Extraordinaria

Fecha y hora

1ª convocatoria: 28 de junio de 2019 a las 9:00
2ª convocatoria: 28 de junio de 2019 a las 9:10

Lugar

Salón de Plenos
No admite participación a distancia

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA
A) Parte resolutiva
1. Aprobación del acta de la sesión anterior
2. Dar cuenta de la constitución de los grupos políticos municipales
3. Fijación de la periodicidad de las sesiones de Pleno.
4. Creación y composición de las Comisiones Informativas Permanentes.
5. Nombramiento de representantes de la Corporación en órganos colegiados
competencia del Pleno.
6. Creación de la Mesa de Contratación que ha de asistir al Pleno.
7. Acuerdos sobre dedicación, retribuciones y asistencias de los miembros de
la Corporación.
8. Creación de plazas de personal eventual.
9. Acuerdo de delegación de asuntos de Pleno en la Junta de Gobierno Local
B) Actividad de control
10.Conocimiento de las resoluciones de ésta Alcaldía respecto a: Miembros y
delegaciones de la Junta de Gobierno Local, nombramientos de los
Tenientes de Alcalde, delegaciones génericas y especiales, creación de la
Mesa de Contratación que ha de asistir al Alcalde.
11.Dar cuenta de la propuesta de nombramiento de las Presidencias de las
Comisiones Informativa Permanentes.
C) Ruegos y preguntas
---

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA Y ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN
Rogamos que acceda a la Sede Electrónica de esta Institución para confirmar su
asistencia, o en caso de no poder acudir, lo ponga en conocimiento para poder
excusarle. Le recordamos que a través de la Sede Electrónica puede consultar
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Secretaria General
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toda la información referente a los asuntos incluídos en el orden del día.

