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CONVOCATORIA PLENO 

SESION: EXTRAORDINARIA 

FECHA: 8 DE JULIO (LUNES) DE 2019 

HORA: 20:00 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Dación de cuenta de la Resolución de Alcaldía nº 396, de 18 de Junio de 
2019, relativa al nombramiento de Tenientes de Alcalde y simultáneamente 

miembros de la Junta de Gobierno Local. 

2. Dación de cuenta de la Resolución de Alcaldía nº 397, de 18 de Junio de 
2019, relativa a la delegación de competencias en la Junta de Gobierno 

Local. 

3. Dación de cuenta de la Resolución de Alcaldía nº 398, de 18 de Junio de 
2019, relativa a la delegación de competencias con carácter genérico en 

las Concejalías delegadas. 

4. Toma de conocimiento del escrito de fecha 18 de Junio de 2019 (registro de 
entrada nº 1608) por el que se comunica la formación del grupo municipal 

Socialista, designación de portavoz y representantes en Comisiones 

Informativas Permanentes. 

5. Toma de conocimiento del escrito de fecha 18 de Junio de 2019 (registro de 
entrada nº 1622) por el que se comunica la formación del grupo municipal 

Ciudadanos, designación de portavoz y representantes en Comisiones 

Informativas Permanentes. 

6. Toma de conocimiento del escrito de fecha 17 y 21 de Junio de 2019 (registro 
de entrada nº 1597 y 1658) por los que se comunican la formación del grupo 

municipal Popular, designación de portavoz y representantes en Comisiones 

Informativas Permanentes. 

7. Toma de conocimiento del escrito de fecha 24 de Junio de 2019 (registro de 
entrada nº 1670) por los que se comunican la formación del grupo municipal 

Regionalista, designación de portavoz y representantes en Comisiones 

Informativas Permanentes. 

8. Fijar el número, constitución y composición de las Comisiones Informativas 
Permanentes. 

9. Designación de representantes de la Corporación en órganos colegiados. 
10. Fijar la periodicidad de las sesiones plenarias ordinarias durante los 

cuatro años de mandato. 

 


