
Código Seguro de Verificación IV7F6XXPZAGJIXH6WMPFKH3DIA Fecha 25/10/2021 14:33:29

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza

Firmante FRANCISCO JOSÉ GARCÍA LÓPEZ (Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Santa Lucía)

Url de verificación https://plataforma.santaluciagc.com/verifirma/code/IV7F6XXPZAGJIXH6WMPFKH3D
IA Página 1/2

 

 

     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 

 
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, dispongo convocar 

a todos los/as Señores/as Corporativos/as para que concurran el próximo jueves, día 

28 de octubre de 2021, a las 10.00 horas, al 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, de las actas correspondientes a las siguientes 
sesiones: 

- ordinaria de fecha 30 de septiembre de 2021. 

- Extraordinaria de fecha 7 de octubre de 2021. 

- Extraordinaria de fecha 13 de octubre de 2021. 

  2.- Aprobación inicial, si procede, de la “Ordenanza Reguladora del 
Aprovechamiento, Uso y Disfrute Temporal de los Huertos de Garantía 
Agroalimentaria”. 

          3.- Modificación del acuerdo de determinación de los miembros de la 
Corporación que ejercerán sus cargos en régimen de dedicación exclusiva.  

   4.- Propuesta de modificación de la designación de representantes de la 
corporación en órganos colegiados. 

   5.- Dación de cuenta de la justificación de las asignaciones a los grupos políticos 
del segundo semestre del año 2019 y 2020.  

   6.-Aprobación del Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito Nº 
3/2021 
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    7.- Aprobación del Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito Nº 
4/2021 

     8.- Toma en consideración del “Plan anual de control financiero formulado por la 
Intervención General para el ejercicio 2021”.  

 9.- Toma en consideración de la “Auditoría de Gestión del Fondo Canario de 
Financiación Municipal realizada en base a la liquidación del presupuesto municipal 
del año 2020 del Ayuntamiento de Santa Lucía”.  

10.- Toma en consideración del Informe complementario a la Cuenta General del 
ejercicio 2020, relativo a las Auditorías de Cuentas de las sociedades mercantiles con 
participación del Ayuntamiento y la situación en relación a las previsiones normativas 
en materia de viabilidad económica y las posibles causas de disolución en que 
pudieran estar incursas. 

II.- PARTE DECLARATIVA  

   11.- Comunicaciones de la Presidencia.  

     - Boletines Oficiales y Correspondencia. 

 III.- PARTE DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN.  

   12.- 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 7553/2021 de 21 de septiembre 
al decreto nº 8122/2021 de 18 de octubre. 

  13.- Mociones 

ÚNICO. - Moción que presenta el Grupo Municipal Agrupación de Vecinos 
de Santa Lucía de Tirajana (AV-SLT) en relación a la utilización y defensa de la 
denominación correcta y completa del Municipio como Santa Lucía de Tirajana. 
Acuerdos que procedan. 

         14.- Asuntos de urgencia. 
 

  15.- Comparecencia de D. Francisco José García López.  

   
                16.- Ruegos y Preguntas 
 

En Santa Lucía, a fecha de firma electrónica 

El Alcalde 

 

TABLÓN DE ANUNCIOS 

Santa Lucía Casco 
 


