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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, dispongo convocar 
a todos los/as Señores/as Corporativos/as para que concurran el próximo jueves, día 
24 de septiembre de 2020, a las 10.00 horas, al Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, al objeto de celebrar sesión ordinaria con el siguiente:  

ORDEN DEL DIA 

I.- PARTE RESOLUTIVA. 

 1.- Aprobación, si procede, del acta correspondiente a la sesión ordinaria de 
fecha 30 de julio de 2020. 

2. - Modificación de la designación de representante de la Corporación en el 
Consejo Escolar del CEIP La Zafra. Acuerdos que procedan. 

3. - Aprobación del Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos Nº 

03/2020 

4. - Aprobación del Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Créditos Nº 

05/2020 

5.- Aprobación de la Cuenta General del ejercicio 2019.  

6.- Inadmitir a trámite el Recurso de Reposición  interpuesto contra el Acuerdo 

adoptado por el Pleno en sesión ordinaria celebrada el 25 de junio de 2020, por el que 

se aprueba la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo correspondiente al 

ejercicio de 2020. 

7.- Aprobación de la cesión gratuita a favor del Instituto Canario de la Vivienda, de 

la propiedad de determinadas fincas, con la finalidad de incrementar el parque público 

de vivienda a través del programa que el estado está llevando a cabo con las 

Comunidades Autónomas, conocido como “Plan 20.000”. 

8.- Aprobación, si procede, de la revisión de precios para la retribución de agua y 
retribución de conservación de contadores y acometidas y de la liquidación del estado 
de cuentas, correspondientes al ejercicio 2019 instada  por Canaragua, Concesiones 



S.A. con relación al expediente administrativo de “Concesión de la explotación del 
servicio municipal de abastecimiento de agua a domicilio”.  

9.- Toma en consideración del acuerdo adoptado por el Pleno de la Audiencia de 
Cuentas de Canarias, respecto a la remisión de la documentación que se refiere la 
“Instrucción Reguladora de la remisión telemática a la Audiencia de Cuentas de 
Canarias de Convenios y de relaciones anuales de los celebrados por las Entidades 
Locales de Canarias”, correspondiente al ejercicio 2019. 

10.- Acuerdos que procedan en relación al escrito de recusación del Alcalde 
presentado con fecha 28/07/2020 por D. Juan José Ramos López, en el procedimiento 
selectivo para cubrir en propiedad ocho plazas correspondientes a la Escala de 
Administración General,  Subescala Técnica, de funcionarios de carrera.  

 

II.- PARTE DECLARATIVA  

    11.-  Comunicaciones de la Presidencia.-  

     - Boletines Oficiales y Correspondencia  

III.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.  

    12.- 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 4821/2020 de 24 de julio 2020 
al nº 5811/2020 de 15 de septiembre de 2020. 

   13.- Mociones: 

ÚNICO.- Moción que presenta el Grupo Municipal Agrupación de Vecinos de 
Santa Lucía De Tirajana (AV-SLT) en relación a la revisión de oficio de las 
modificaciones posteriores al año 2008, inclusive, de la Ordenanza Fiscal Reguladora 
de la Tasa por suministro de Agua a Domicilio, por haber sido aprobadas subidas de 
precios sin previa autorización del Gobierno de Canarias. 

    14.- Asuntos de urgencia. 

    15.- Ruegos y Preguntas 

En Santa Lucía, a fecha de firma electrónica 

El Alcalde 

 

TABLÓN DE ANUNCIOS 

Santa Lucía Casco 

 

 


