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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 

 

Habiendo finalizado el pasado día 9 de mayo la prórroga del estado de alarma 

para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, acordada 

por Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, y considerando esta Alcaldía 

Presidencia que no persiste la situación de excepcionalidad a que hace referencia el 

apartado 3 del artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local y que procede, en consecuencia, volver al normal funcionamiento del 

régimen presencial de las sesiones del Pleno del Ayuntamiento, de conformidad con 

las atribuciones que me confiere el art. 21.1 c) de la mencionada Ley, así como 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 27 

de mayo de 2021, a las 10.00 horas, en el 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 29 de abril de 2021. 

2.- Aprobación del Expediente de Modificación de Crédito 30/2021. 

3.- Aprobación del Expediente de Modificación de Crédito 40/2021. 

II.- PARTE DECLARATIVA  

  4.- Comunicaciones de la Presidencia.  

     - Boletines Oficiales y Correspondencia. 
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III.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.  

  5.- 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 3069/2021 de 19 de abril de 
2021 al nº 4217/2021 de 14 de mayo de 2021. 

  6.- Mociones 

1.- Moción que presenta el grupo municipal socialista instando a la puesta 
en marcha de medidas que promuevan la agilización de los trámites y 
procedimientos relacionados con la concesión de licencias de obra mayor, menor 
y comunicaciones previas. Acuerdos que procedan. 

2.- Moción que presentan los Grupos que conforman el Grupo de Gobierno 
Municipal sobre el acceso universal a las vacunas contra la Covid-19. Acuerdos 
que procedan. 

3.- Moción que presentan los grupos que conforman el Grupo de Gobierno 
Municipal para mostrar su apoyo a todos los empleados públicos temporales de 
larga duración de este ayuntamiento. Acuerdos que procedan. 

  7.- Asuntos de urgencia. 

  8.- Comparecencia de Dª Antonia María Álvarez Omar y de Dª María Fernández 
Pérez. 

                9.- Ruegos y Preguntas 

En Santa Lucía, a fecha de firma electrónica 

El Alcalde 

 

 

 

 

 

 

 

TABLÓN DE ANUNCIOS 

Santa Lucía Casco 
 


