
AYUNTAMIENTO DE NOVILLAS

CONVOCATORIA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA

Mediante Resolución de la Alcaldía núm. 2021-0056, de 25 de febrero de 2021, se ha 
convocado sesión ordinaria del Pleno, que tendrá lugar el día 2 de marzo de 2021, en el Salón 
de  Sesiones  de  la  Casa  Consistorial,  y  cuya  parte  dispositiva,  en  su  tenor  literal,  dice  lo  
siguiente:

PRIMERO. Convocar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno para el día 2 de marzo 
de 2021, martes, a las 18:00 horas, fijando el siguiente Orden del día:

1) Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 1 de diciembre  
de 2020, y de la sesión extraordinaria de 5 de febrero de 2021

2) Declaración institucional  con motivo de la  conmemoración,  el  8 de marzo,  del  Día  
Internacional de la Mujer.

3) Aprobación inicial, si procede, de la desafectación del Edificio Social
4) Aprobación, si procede, de Modificación presupuestaria 5/2021 - con cargo a remanente 

líquido de tesorería
5) Informes de Secretaría – Intervención emitidos a los efectos de lo previsto en el art.218 

de TRLRHL (Reparos)
6) Dar cuenta del Informe de resultado de las funciones de Control Interno del ej. 2020.
7) Dar  cuenta  de  la  aprobación  definitiva  del  Presupuesto  del  Ejercicio  2021  (exp. 

315/2020)
8) Dar  cuenta  de  la  modificación  presupuestaria  10/2020.  Plan  de  Inversiones 

financieramente sostenibles COVID-19 (exp. 317/2020)
9) Dar cuenta de la modificación presupuestaria 11/2020. Para atender a gastos de personal 

(exp 361/2020)
10) Dar  cuenta  modificación  presupuestaria  2/2021.  Incorporación  de  gastos 

comprometidos en el ej. 2020, con financiación afectada
11) Dar cuenta modificación presupuestaria 3/2021. Transferencia de crédito, entre partidas 

de la misma área de gasto
12) Dar cuenta de la remisión de los informes del 4º trimestre de ejecución del presupuesto, 

periodo medio de pago y morosidad del ej. 2020
13) Registro de facturas de gastos de 26/11/2020 a 25/02/2021.
14) Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía de 26/11/2020 a 25/02/2021.

INFORMACIÓN Y CONTROL

Ruegos y preguntas

Lo que se hace saber, para general conocimiento.

En Novillas, en la fecha de firma electrónica

La Secretaria – Interventora

Clara Baringo Zueras


