
 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE NOVILLAS 

 
 

 

 

     DECRETO DE LA ALCALDÍA.- 

    Atendido el acuerdo del Pleno de fecha 9 de julio de 2019 sobre la periodicidad de celebración 

de las sesiones ordinarias del mismo, vista la relación de expedientes conclusos, y de conformidad 

con lo previsto en el artículo 82 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 

Locales, 

 

     RESUELVO: 

 

     Primero.- Convocar sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno para el día 26 de noviembre de 
2019, martes, a las 20.00 horas, fijando el siguiente Orden del día: 

 

         1.- Aprobación, si procede, del acta de las sesiones ordinaria y extraordinaria celebradas los 

días 29 de octubre y 14 de noviembre de 2019, respectivamente. 
         2.- Propuesta Alcaldía. Pronunciamiento Pleno adhesión Declaración FAMCP Día 

Internacional Eliminación Violencia mujer. 

         3.- Propuesta Alcaldía. Canon Censo Campo Lugar 2019. 
         4.- Propuesta Alcaldía. Programa Actos Festividad San Nicasio 2019. 

         5.- Dar cuenta de informe de Secretaría-Intervención, a los efectos de lo previsto en el art. 

218 del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 

         6.- Dar cuenta aprobación definitiva tácita expediente de modificación de créditos núm. 
5/2019 (BOPZ núm. 250 de 30-10-2019) 

         7.- Dar cuenta aprobación definitiva tácita expediente de modificación de OOFF. Vigencia 

01-01-2020 (BOPZ núm. 267 de 20-11-2019) 
         8.- Dar cuenta Registro de facturas de gastos de 24-10-2019 a 21-11-2019. 

              INFORMACIÓN Y CONTROL 

              Ruegos y Preguntas 
 

       Segundo.- Por el Sr. Secretario, se llevarán a cabo los trámites necesarios para la convocatoria 

y citación de los miembros de la Corporación, haciendo efectiva esta Resolución e incorporando 

a la misma Relación Informativa de Decretos de la Alcaldía dictados desde los comunicados en 
la última sesión ordinaria 

 

       Lo decretó el Sr. Alcalde-Presiente D. Abel Ulises Vera Irún, el día de la firma electrónica, 
de que yo, el Secretario, doy fe. 

 

 

Documento firmado electrónicamente 

 

 

 
 


