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Referencia: 2019/00002565Z

Procedimiento: Plenos Municipales

Interesado:  

Representante:  

SECRETARIA (MHG) 

CONVOCATORIA
PLENO

Por la presente convoco a Ud. a la sesión ORDINARIA  que celebrará el 
Ayuntamiento Pleno, el próximo día 25 de FEBRERO de 2019, a las 20:00 HORAS, para 
tratar  los asuntos incluidos en el Orden del día que a continuación se relacionan. Espero su 
exacta y puntual asistencia. Si por causa justificada no pudiera  hacerlo, deberá comunicarlo 
a esta Alcaldía con la antelación necesaria, previniéndole que  a partir de esta fecha, tendrá 
a su disposición en la Secretaría del Ayuntamiento los expedientes y cuantos antecedentes 
se relacionan con los asuntos incluidos en el orden del día, al objeto de que pueda 
conocerlos antes de deliberar.

De no reunirse número suficiente de los miembros de la Corporación, según lo 
establecido, la sesión se celebrará en 2ª convocatoria, dos días después,  a la misma hora 
(art. 90 ROF).

Se servirá acusar recibo en debida forma de la presente convocatoria.
                  

ORDEN DEL DÍA:

1.- Lectura y aprobación, si procede, del borrador de acta de la sesión anterior.-
2.- Días festivos 2020.-
3.- Dación de cuenta ejecución presupuestaria 4º trimestre.-
4.- Dación de cuenta informe morosidad y periodo medio pago.-
5.- Modificación presupuestaria 1/2019.-
6.- Manifiesto FECAM “por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”.-
7.- Moción Roque Aguayro  demora concesión ayudas Instituto Canario de la Vivienda.-
8.- Dación de cuenta Decretos de la Alcaldía, actas de la Junta de Gobierno Local 

y actas de la Junta General de la Mancomunidad.-
9.- Asuntos de la Presidencia.-
10.- Ruegos y preguntas.-
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