AYUNTAMIENTO DE TÍAS

Decreto número: ALC/2021/1371

de fecha 16/09/2021

En virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1.c) de la Ley 7/1985, de 2
de abril y artículos 41.4) y 134.3 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, ROF,
por la presente
RESUELVO:
- Primero.- Convocar al Pleno con objeto de celebrar sesión ordinaria que tendrá lugar en el
Salón de Plenos de la Casa Consistorial, el día 21 de septiembre de 2021, a las 18:00 horas, y
siendo la razón de urgencia de la inclusión en el orden del día del punto 5º (asunto que no ha
sido previamente informado por la respectiva Comisión Informativa): Tener cobertura para
abonar el canon a Costas, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Parte decisoria.
1. Aprobación de las actas de las sesiones anteriores: Acta Pleno de fecha 17-08-2021,
número de orden 09/2021 (sesión ordinaria).
2. Número de expediente: 2021/00007758E. Modificación de créditos de la 1521 4800
Promoción y gestión de vivienda de protección pública. Atenciones Beneficas y
Asistenciales a 231 4800 Atenciones benéficas y asistenciales, por importe de
19.602,63 €
3. Número de expediente: 2021/00007776V. Informe al Pleno de todas las resoluciones
adoptadas por el Presidente de la Entidad Local contrarias a los reparos efectuados.
4. Número de expediente: 2021/00007927F. ADENDA DE ADHESIÓN AL
CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE
LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, A TRAVÉS DE LA
CONSEJERIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, JUSTICIA Y
SEGURIDAD, Y LA FEDERACIÓN CANARIA DE MUNICIPIOS POR LA QUE
SE INSTRUMENTA LA DELEGACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE LOS
MUNICIPIOS DE CANARIAS EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN PARA EL
ACCESO A LOS CUERPOS DE POLICÍA LOCAL.
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5. Número de expediente: 2021/8675R. 21-21, suplemento de crédito por mayores
ingresos de ICIO y Plusvalías.

Parte declarativa.
6. Número de expediente: 2021/00008140J. Solicita a la administración de Justicia en
Canarias la realización de los trámites necesarios para que los 6 juzgados de los
contenciosos administrativos existentes en Gran Canaria se desplacen a la isla de
Lanzarote para poder atender los casos que correspondan a este partido judicial
7. Número de expediente: 2021/00008548F. Moción para la creación en el municipio de
Tías de caminos seguros a los centros educativos.
8. Número de expediente: 2021/00008550D. Moción sobre rescatar y sacar a licitación el
proyecto de un espacio polivalente en la parcela del antiguo colegio de la calle Reina
Sofia del Puerto del Carmen.
9. Número de expediente: 2021/00008552B. Moción sobre concurso de ideas para la
dinamización de la plaza junto a la calle Yugoslavia de Puerto del Carmen.

Parte de control y fiscalización.
10. Dación de cuentas de las resoluciones del Alcalde adoptadas desde la última sesión
plenaria ordinaria, de fecha 17 de agosto de 2021.
11. Asuntos no comprendidos en el Orden del día por razones de urgencia.

Ruegos y preguntas.
12. Ruegos y preguntas.

- Segundo.- Que la presente convocatoria sea debidamente notificada a los miembros de este

órgano, y a la persona titular de la Intervención General, procediéndose a su publicación en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y en la sede electrónica municipal. La documentación
de los asuntos incluidos en el orden del día se encuentra para su examen, en la Secretaría
General, en horario de 8:30 horas a 14:00 horas, de lunes a viernes (no festivos).
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Lo manda y firma el Alcalde del Ayuntamiento de Tías, don José Juan Cruz Saavedra,
de lo que como Secretario doy fe.
En Tías (Lanzarote),

Documento firmado electrónicamente el
día 16/09/2021 a las 13:05:14 por:
El Alcalde
Fdo.: JOSE JUAN CRUZ SAAVEDRA

Documento firmado electrónicamente el día
16/09/2021 a las 13:15:18 por
El Secretario
Fdo.:FERNANDO PEREZ-UTRILLA PEREZ
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