
 
DECRETO DE PRESIDENCIA Nº 432 /2019 

 

Asunto: Convocatoria ordinaria del Pleno del Ayuntamiento 

 

 En uso de las facultades que le confiere el art.21.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local y conforme a lo establecido en el art.78 del 

Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, aprobado por Real 

Decreto 2568/ 1986 de 28 de Noviembre, resuelvo convocar sesión ordinaria del Pleno para 

el próximo día 30 de Julio de 2019 a las 09:00 horas, en 1ª convocatoria, para tratar los 

asuntos que se relacionan en el Orden del Día. 

 

ORDEN DEL DÍA: 

PUNTO PRIMERO.- Aprobación del acta de la sesión extraordinaria de organización de 

fecha 5 de julio de 2019 y acta de la sesión extraordinaria de fecha 9 de julio de 2019. 

 

PUNTO SEGUNDO.- Dación de cuenta de los Decretos de Presidencia desde el número 

252 de fecha 13 de Mayo de 2019 hasta el número 435 de fecha 23 de julio de 2019. 

 

PUNTO TERCERO.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Presidencia 

correspondiente a la solicitud de adhesión al convenio suscrito entre el Instituto de 

Estadística y Cartografía de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y 

Provincias,  sobre difusión y adhesión de las entidades locales asociadas al proyecto CDAU. 

 

PUNTO CUARTO.-  Aprobación, si procede,  de la Propuesta de Presidencia relativa a la 

aprobación inicial de la ordenanza municipal reguladora de tenencia de animales 

potencialmente peligrosos. 

 

PUNTO QUINTO.- Aprobación, si procede, del Dictamen de la Comisión Especial de 

Cuentas sobre la modificación presupuestaria a través de crédito extraordinario. 

 

PUNTO SEXTO.- Aprobación, si procede, del Dictamen de la Comisión Especial de 

Cuentas sobre la modificación presupuestaria a través de suplemento de crédito. 

 

PUNTO SÉPTIMO.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Presidencia relativa a la 

modificación no sustancial de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y del 

Proyecto modificado del Plan Supera VI “Adecuación de acceso a instalaciones de la piscina 

municipal y pistas deportivas” del Ayuntamiento de El Palmar de Troya y aprobación de 

ampliación de plazos de terminación de obras. 

 

PUNTO OCTAVO.- Aprobación, si procede, del Dictamen de la Comisión Especial de 

Cuentas del Plan Económico Financiero 2019/2020. 
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PUNTO NOVENO.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Presidencia relativa a la 

propuesta de la Policía Local de reconocimiento a los agentes que han desempeñado sus 

servicios y buena labor en las fiestas patronales “Nuestra Señora del Carmen” de El Palmar 

de Troya. 

 

PUNTO DÉCIMO.- Ratificación del Decreto nº 435/2019 por el que se nombra a los 

concejales miembros de la Comisión Informativa Especial de Cuentas,  para su correcta 

composición, funcionamiento y válida constitución. 

 

PUNTO UNDÉCIMO.- Asuntos que se presenten, en su caso, por razones de urgencia. 

 

PUNTO DUODÉCIMO.- Ruegos y preguntas.  

 

 

 

 

 

Lo decreta y firma el Sr. Alcalde- Presidente del Ayuntamiento de El Palmar de 

Troya, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento, ante mí como 

Secretaria-Interventora.- EL ALCALDE-PRESIDENTE.- Fdo.: Juan Carlos González 

García.- LA SECRETARIA-INTERVENTORA.- Fdo.: Irene Morgado Santiago.- 
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