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     SECRETARÍA GENERAL 

LAMT/RAC/Iqm 

OFICINAS MUNICIPALES 

Avda. de las Tirajanas, 151   Tlfs: (928) 72 72 00   Fax (928) 72 72 35 

35110 Santa Lucía – Gran Canaria                    N.I.F. P-3502300-A     Nº Rgtro : 01350228 

 

 

CONVOCATORIA SESIÓN PLENO DEL AYUNTAMIENTO 

De conformidad con las atribuciones que me confiere el art. 21.1 c) de la Ley 

7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de conformidad 

con lo preceptuado por el art. 46 de la misma y en cumplimiento de lo dispuesto en el 

art. 58 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Santa Lucía, se emplaza a 

todos los/as Señores/as Corporativos/as, para la celebración el próximo jueves, día 25 

de febrero de 2021, a las 10.00 horas, MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA, al objeto 

de celebrar sesión plenaria de carácter ordinario, para tratar los siguientes puntos 

del orden del día. 

 

ORDEN DEL DIA 

I.- PARTE RESOLUTIVA. 

  1.- Aprobación, si procede, del acta correspondiente a la sesión ordinaria de 
fecha 5 de febrero de 2021. 

         2.- Autorización, si procede, de la enajenación del derecho de superficie 
constituido sobre la Finca Registral núm. 20.980 

         3.- Autorización, si procede, de la enajenación del derecho de superficie 
constituido sobre la finca registral núm. 21.114. 

  4.- Aprobación, si procede, de la propuesta del Concejal Delegado de Deportes a 
favor de declarar esencial la práctica de la actividad física y el deporte en Canarias. 

5.- Resolución de alegaciones y aprobación definitiva, si procede, de la 
modificación parcial del vigente Reglamento de Productividad de los Empleados 
Públicos del Ayuntamiento de Santa Lucía. Acuerdos que procedan. 

  6.- Toma de conocimiento del “Informe de Fiscalización del grado de 
cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Audiencia de Cuentas de 
Canarias en las Fiscalizaciones aprobadas por el Pleno de la Institución en los 
ejercicios 2016 y 2017”, aprobado por el Pleno de la Audiencia de Cuentas de 
Canarias, en sesión celebrada el 23 de diciembre de 2020. 
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   7.- Toma de conocimiento del “Informe definitivo de la Fiscalización de la Cuenta 
General del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana”, aprobado por 
el Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias, en sesión celebrada el 10 de 
diciembre de 2020 

 8.- Toma de conocimiento del “Informe de Fiscalización de la Gestión de residuos 
sólidos urbanos por los Ayuntamientos de población superior a 20.000 habitantes, 
ejercicio 2018”, aprobado por el Pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias, en 
sesión celebrada el 23 de diciembre de 2020. 

 

II.- PARTE DECLARATIVA  

 9.-  Comunicaciones de la Presidencia.-  

     - Boletines Oficiales y Correspondencia  

III.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.  

10.- Dación de cuenta de las Resoluciones de Alcaldía; Resoluciones dictadas por 

las Concejalías delegadas en virtud de la delegación conferida a las mismas por la 

propia Alcaldía y por la Junta de Gobierno, desde el nº 0453/2021 de 22 de enero 

2021 al nº 1208/2021 de 12 de febrero de 2021. 

 11.- Mociones: 

1.- Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista con motivo del Día 8 
de marzo, Día Internacional de la Mujer. 

 2.- Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista instando al 
Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana al reconocimiento público de Nono 
Castro (Antonio González Martel) por su contribución a la promoción de la 
fotografía. Acuerdos que procedan 

3.- Moción que presentan los grupos que conforman el Grupo de Gobierno 
Municipal para conmemorar el 8 de marzo: Día Internacional de las Mujeres. 

 12.- Asuntos de urgencia. 

 13.- Ruegos y Preguntas 

En Santa Lucía, a fecha de firma electrónica 

El Alcalde 

TABLÓN DE ANUNCIOS 

Santa Lucía Casco 
 


