EXPTE 2020-568
CONVOCATORIA Nº 2/20
Por la presente se le convoca para la SESIÓN ORDINARIA del Pleno que tendrá lugar el próximo día 8 de junio
de 2020, a las 18:30 horas, en EL TORCO, al amparo de lo establecido en el artículo 80 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, con los asuntos del orden del día que a continuación se
señalan. En el supuesto de que no concurriese el quórum a que se refiere el artº. 90.2) del Real Decreto mencionado,
se constituirá en segunda convocatoria, dos días después respecto de la señalada a la misma hora. Los asistentes
deberán acudir con MASCARILLAS de protección atendiendo a la situación generada por el COVID 19
ORDEN DEL DIA

1. Aprobación del acta de la Sesión anterior de 3 de febrero de 2020.(Expte 2020/73)
2. Dar cuenta de los Decretos de Alcaldia.
3. Dar cuenta del Informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del límite
de deuda y valoración del cumplimiento de la regla de gasto, en la previsión de liquidación del presupuesto
de 2019, con motivo de la remisión de información al Ministerio, periodo medio de pago y morosidad,
relativa al 4º trimestre de 2019.(Expte 2019-1315)
4. Dar cuenta de la liquidación del Presupuesto de 2019 y de las resoluciones adoptadas por el presidente de la
Corporación contrarias a los reparos, así como resumen de las anomalías detectadas en materia de ingresos,
así como expedientes de omisión de fiscalización.(Expte 2020-219) y (Expte 2020-597)
5. Dar cuenta de los Planes Presupuestarios a medio plazo 2021-2023 .(Expte 2020-255)
6. Dar cuenta del Informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del límite
de deuda y valoración del cumplimiento de la regla de gasto, en la previsión de liquidación del presupuesto
de 2020, con motivo de la remisión de información al ministerio, periodo medio de pago y morosidad,
relativa al 1º trimestre de 2020. (Expte 2020-400)
7. Dar cuenta del informe de control financiero 2018 (Expte 2019-823)
8. Dar cuenta del Plan Anual de Control Financiero de 2019 .(Expte 2020-461)
9. Adhesión del Ayuntamiento de Suances al Convenio de Colaboración entre la FEMP y la Sociedad General
de Autores y Editores (SGAE), (Expte 2020-347)
10. Ordenanza reguladora de la actuación municipal para impedir la práctica del botellón (Expte 2020-120)
11. Ordenanza de Seguridad y Garantía de la Convivencia Ciudadana (Expte 2020-121)
12. Adhesión del Ayuntamiento de Suances para la integración en la plataforma electrónica ORVE (Expte 2020342).
13. Reglamento regulador de acceso de empresas a locales del “Centro de Emprendimiento” de Suances (Expte
2020-316).
14. Aprobación inicial de la Ordenanza fiscal 34, reguladora de la Tasa por la cesión de instalaciones en el
Centro de Emprendimiento (Expte 2020-444)
15. Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza fiscal nº13 reguladora de la tasa por ocupación de
terrenos de uso público con mesas y sillas y otros elementos análogos con finalidad lucrativa para
suspenderla en el ejercicio 2020 (Expte 2020-572)
16. Modificación 6/2020 (Transferencia de crédito) (Expte 2020-595)
17. Reconocimiento extrajudicial 2/2020 (Expte 2020-454)
18. Denominación de Calle La Gerra y Calle La Rasa en Suances (Expte 2020-573)
19. Mociones
20. Ruegos y preguntas
Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y asistencia.
Suances, a la fecha de la firma electrónica
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Motivación: Necesidad de adoptar los acuerdos señalados, según dispone el artículo 38 del ROF:

EL ALCALDE ,
Fdo: Andrés Ruiz Moya
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