Secretaría General
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ANUNCIO

Se hace público que, cumpliendo lo dispuesto por el Alcalde, el PLENO DEL AYUNTAMIENTO
celebrará sesión EXTRAORDINARIA el próximo VIERNES, DIECINUEVE (19) DE JUNIO DE 2015, A
LAS 9:30 HORAS, en primera convocatoria, para tratar de los asuntos que se concretan en el orden del
día que a continuación se consigna.
De no concurrir número legal de miembros componentes, tendrá lugar en segunda convocatoria, a la
misma hora, dos días hábiles después.
Fdo: EL SECRETARIO GENERAL, Manuel Tirado Márquez
ORDEN DEL DÍA

1.º Toma de conocimiento de los Decretos de la Alcalde sobre estructura administrativa, nombramiento
de los miembros de la Junta de Gobierno Local, Tenientes de Alcalde y Concejales-delegados, y de
delegación de facultades y potestades en la Junta de Gobierno Local y Tenientes de Alcalde.
2.º Determinación de la periodicidad, y señalamiento de día y hora de celebración de las sesiones del
Pleno del Ayuntamiento.
3.º Competencias y composición de las Comisiones Informativas Permanentes.
4.º Determinación de los cargos que se desempeñarán en régimen de dedicación exclusiva o parcial y
cuantía de sus retribuciones.
5.º Determinación del número e importe de las retribuciones de los funcionarios eventuales.
6.º Delegación de facultades del Pleno en la Junta de Gobierno Local.
7.º Nombramiento de representantes de la Corporación otros organismos:
a) Designación de Presidente del Patronato Municipal de Deportes.
b) Designación de representante en el Consorcio de Bomberos
c) Designación de representante en el Consorcio de Aguas de la Zona Gaditana
d) Designación de representante el el Consejo de Participación de Doñana.
e) Designación de representante en la Mancomunidad de Municipios del Entorno de Doñana.
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