Ajuntament de Massamagrell

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2019/13

El ple

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo Convocatoria

Extraordinaria
Motivo: «SESIÓN DE ORGANIZACIÓN DEL
AYUNTAMIENTO»

Fecha y hora

11 de julio de 2019 a las 17:00

Lugar

SALÓN DE PLENOS
No admite participación a distancia

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA
A) Parte resolutiva
1. Aprobación, en su caso, de la propuesta de periodicidad de las sesiones del
Pleno y de la Junta de Portavoces. (Exp. 2976/2019) >> Aprovació, si és el cas,
de la proposta de periodicitat de les sessions del Ple i de la Junta de Portaveus.
(Exp. 2976/2019)
2. Aprobación, en su caso, de la propuesta de creación de las comisiones
informativas permanentes. (Exp. 2968/2019) >> Aprovació, si és el cas, de la
proposta de creació de les comissions informatives permanents. (Exp.
2968/2019)
3. Aprobación, en su caso, de la propuesta de nombramiento de representantes de
la Corporación en órganos colegiados supramunicipales. (Exp. 2969/2019) >>
Aprovació, si és el cas, de la proposta de nomenament de representants de la
Corporació en òrgans col•legiats supramunicipals. (Exp. 2969/2019)
4. Aprobación, en su caso, de la propuesta de delegaciones del Pleno en la Junta
de Gobierno Local. (Exp. 2966/2019) >> Aprovació, si és el cas, de la proposta
de delegacions del Ple en la Junta de Govern Local. (Exp. 2966/2019)
5. Aprobación, en su caso, de la propuesta de asignación de dietas a concejales/as
por asistencia efectiva a los órganos municipales y retribuciones de altos
cargos con dedicación exclusiva o parcial, para el mandato 2019-2023. (Exp.
3012/2019) >> Aprovació, si és el cas, de la proposta d'assignació de dietes a
regidors / es per assistència efectiva als òrgans municipals i retribucions d'alts
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càrrecs amb dedicació exclusiva o parcial, per al mandat 2019-2023. (Exp.
3012/2019)
6. Aprobación, en su caso, de la propuesta de determinación del número,
características y retribuciones del personal eventual existente en la plantilla de
personal de 2019. (Exp. 2867/2019) >> Aprovació, si és el cas, de la proposta
de determinació del nombre, característiques i retribucions del personal
eventual existent en la plantilla de personal de 2019. (Exp. 2867/2019)
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B) Actividad de control
7. Dar cuenta de la resolución de Alcaldía núm. 2019-0702, de fecha 18 de junio,
sobre nombramiento de Tenencias de Alcaldía. >> Donar compte de la
resolució d'alcaldia núm. 2019-0702, de data 18 de juny, sobre nomenament de
Tinences d'Alcaldia.
8. Dar cuenta de la resolución de Alcaldía núm. 2019-0744, de fecha 2 de julio,
sobre delegaciones de Alcaldía en concejales y concejalas. >> Donar compte
de la resolució d'alcaldia núm. 2019-0744, de data 2 de juliol, sobre
delegacions d'alcaldia en regidors i regidores.
9. Dar cuenta de la resolución de Alcaldía núm. 2019-0745, de fecha 2 de julio,
sobre nombramiento de miembros de la Junta de Gobierno Local, régimen de
sesiones y delegaciones en la Junta de Gobierno Local. >> Donar compte de la
resolució d'alcaldia núm. 2019-0745, de data 2 de juliol, sobre nomenament de
membres de la Junta de Govern Local, règim de sessions i delegacions en la
Junta de Govern Local.
10.Dar cuenta de la resolución de Alcaldía núm. 2019-0756, de fecha 4 de julio,
sobre adscripción de los concejales/as a zonas o barrios. >> Donar compte de
la resolució d'alcaldia núm. 2019-0756, de data 4 de juliol, sobre adscripció
dels regidors / es a zones o barris.
11.Dar cuenta de la constitución de los grupos políticos municipales. >> Donar
compte de la constitució dels grups polítics municipals.

