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CONVOCATORIA SESIÓN PLENO DEL AYUNTAMIENTO 

Atendiendo a la situación epidemiológica actual en la Isla de Gran Canaria, y 

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 29 de julio 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, de las actas correspondientes a las siguientes 
sesiones: 

- ordinaria de fecha 24 de junio de 2021. 

- extraordinaria de 30 de junio de 2021 

         2.- Acuerdos que procedan respecto a la propuesta municipal para el Plan de 
Cooperación con los Ayuntamientos. Anualidades 2020-2023. (Anualidad 2020-2021), 
Aplicación de Remanentes.  

  3.- Aprobación, si procede, de la revisión de precios relativa al Expediente 
“Gestión del Servicio Público de Limpieza Viaria del municipio de Santa Lucía 
(Expediente Administrativo 028/2011). 

 
II.- PARTE DECLARATIVA  

  4.- Comunicaciones de la Presidencia.  

     - Boletines Oficiales y Correspondencia. 

 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 5098/2021 de 15 de junio de 
2021 al nº 6053/2021 de 16 de julio de 2021. 

  6.- Mociones 

  1.- Moción que presenta el Grupo Municipal PSOE de Santa Lucía de 
Tirajana instando la implantación del certificado de residencia a menores sin 
documento nacional de identidad de manera on-line. Acuerdos que Procedan. 

  2.- Moción que presenta el Grupo Municipal Agrupación de Vecinos de 
Santa Lucía de Tirajana (AV-SLT) en relación a la creación del Consejo del 
Sector Artesanal de Santa Lucía de Tirajana. Acuerdos que Procedan. 

  3.- Moción que presenta el Grupo Municipal Agrupación de Vecinos de 
Santa Lucía de Tirajana (AV-SLT) en relación a la intervención y trámite de 
audiencia previo a todos y cada uno de los empleados municipales con 
motivo de la ulterior aprobación de la OPE. Acuerdos que Procedan. 

  4.- Moción que presentan los Grupos que conforman el Grupo de 
Gobierno Municipal sobre la ampliación y mejora de la unidad de 
hospitalización a domicilio del Complejo Hospitalario Insular Materno Infantil. 
Acuerdos que procedan. 

 

  7.- Asuntos de urgencia. 

  8.- Comparecencia de D. Marcos Alejandro Rufo Torres. 

                9.- Ruegos y Preguntas 

En Santa Lucía, a fecha de firma electrónica 

El Alcalde 

 

 

 

 

 

TABLÓN DE ANUNCIOS 

Santa Lucía Casco 
 


