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DECRETO DE ALCALDÍA PARA LA
CONVOCATORIA DE UNA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO
De conformidad con lo dispuesto en los arts. 21.1º c) y 46 de la Ley 7/85, de 2 de
Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, así como lo previsto en los arts. 78, 80 y
82 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales aprobado por R.D. 2568/86, de 28 de noviembre,
DECRETO:
Primero.- Convocar SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN, a
celebrar el DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2019, A LAS 12.00 HORAS, en primera
convocatoria, o dos días después a la misma hora, en segunda convocatoria, en caso de no
existir el quórum exigido en primera. La sesión se celebrará en el Salón de Plenos de la
Casa Consistorial.
Segundo.- Para dicha sesión, se fija el siguiente ORDEN DEL DÍA:
- Punto Primero.- Aprobación, si procede, de las actas de los Plenos Extraordinarios de 15
de junio, 26 de julio y 19 de agosto de 2019.
- Punto Segundo.Dar cuenta de las Resoluciones Dictadas por la Alcaldía y las
Concejalías Delegadas, desde la núm. 0439 de fecha 15 de julio de 2019 al núm. 0622 de
fecha 20 de septiembre de 2019.
- Punto Tercero.- Expediente 470/2019. Aprobación Definitiva del Estudio de Detalle.
- Punto Cuarto.- Expediente 407/2018. Aprobación Definitiva del Estudio de Detalle.
- Punto Quinto.- Expediente 1202/2018. Aprobación inicial del expediente para el cambio de
modalidad de gestión del servicio de limpieza viaria, playas y mantenimiento de parques y
jardines.
- Punto Sexto.- Moción de la Concejalía de Cultura, Empleo, Mayores, Igualdad, Vivienda y
Políticas Sociales, EN CONTRA DE LA CAMPAÑA SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO
“PERO LA VIDA ES MÁS FUERTE. DENUNCIA. VIVE”.
- Punto Séptimo.- Ruegos y preguntas.
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Tercero.-Notificar la presente Resolución a los señores/as Concejales/as,
advirtiéndoles que, conforme a lo dispuesto en el art. 12.1º del R.D. 2568/86, de 28 de
noviembre, deberán comunicar con antelación necesaria cualquier causa justificada que
implique imposibilidad de asistir a la citada sesión.
Cuarto.- Que por el Sr. Secretario se ponga a disposición de los señores/as
Concejales/as la documentación de los asuntos incluidos en el orden del día, acompañando
a la convocatoria copia de las actas de las sesiones anteriores, que se sometan a su
aprobación, en su caso.
En Carboneras, septiembre de 2019

EL ALCALDE
Fdo: JOSÉ LUIS AMÉRIGO FERNÁNDEZ.
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