
 

CONVOCATORIA A PLENO

                                                    Carácter: Ordinario.
                                                                        Día: 31 de octubre de 2018 ( miércoles )
                                                                        Hora: 19:00 horas (7:00 de la tarde)

Fuencaliente de La Palma, a veintinueve de octubre de dos mil dieciocho

    La Sra. Alcaldesa-Presidenta ha convocado, en el día de la fecha, al Ayuntamiento 
Pleno a Sesión, de carácter Ordinario, que se celebrará en el Salón de Sesiones de la 
Casa Consistorial, el día treinta y uno de octubre de 2018, a las 19:00 horas, para 
tratar de los asuntos que figuran el Orden del Día, que a continuación se especificará.
     Lo que en cumplimiento de lo ordenado por la Alcaldía, y en virtud de lo dispuesto 
en el Artº 2,a),  del Real Decreto 1174/1987, de 18 de Septiembre,  NOTIFICO a Vd. 
para su conocimiento y efectos. Caso de no poderse celebrar la Sesión en primera 
convocatoria,  la  misma se celebrará  cuarenta  y  ocho  horas  después,  en  segunda 
convocatoria.

El Secretario,
Fdo.: José Vicente Gil Tortosa

Firma electrónica

O R D E N      D E L     D I A

1. Aprobación,  si  procediera,  de  los  borradores  de  las  Actas  de  las 
sesiones, ordinaria de 6 de marzo de 2018 y extraordinaria de 13 de marzo 
de 2018.

2. Presupuesto 2018.

3.   Convenio  a  suscribir  con  el  Cabildo  Insular  de  La  Palma  para  la 
encomienda  a  la  Comisión  de  Evaluación  Ambiental  de  La  Palma  de  la 
tramitación  de  los  procedimientos  de  evaluación  ambiental  de  planes, 
programas y proyectos.

4.  Convenio a suscribir  con el  Cabildo Insular  de La Palma por el  que se 
instrumentaliza  la  subvención  normativa  para  la  gestión  de  las  plazas 
insulares  sitas  en  la  Residencia  para  personas  mayores  en  situación  de 
dependencia.

5.  Toma  en  consideración  de  la  auditoria  de  gestión  del  Ayuntamiento, 
realizada  en  base  a  la  liquidación  del  presupuesto  municipal  2017,  de 
conformidad con lo previsto en la Ley 3/1999,  de 4 de febrero, del  Fondo 
Canario de Financiación Municipal.

6. Informes de Alcaldía.

      7. Ruegos y preguntas.

Ayuntamiento de Fuencaliente de la Palma

Plaza del Ayuntamiento, s/n, Fuencaliente de la Palma. 38740 Santa Cruz de Tenerife. 

Tfno. 922444003. Fax: 922444303
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