Ayuntamiento de Suances (Cantabria)

CONVOCATORIA Nº 8/18
Por la presente se le convoca para la Sesión ordinaria del Pleno que tendrá lugar el próximo día 17 de
diciembre de 2018 a las 18:30 horas, al amparo de lo establecido en el ROF, con los asuntos del orden del
día que a continuación se señalan. En el supuesto de que no concurriese el quórum a que se refiere el artº.
90.2) del Real Decreto mencionado, se constituirá en segunda convocatoria, dos días después respecto de la
señalada a la misma hora.

1. Aprobación del acta de 24 de septiembre de 2018.
2. Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía y de los Decretos sin numerar de 24/01, 26/01, 02/02, 24/07,
27/07, 17/08, 26/09 y 27/09.
3. Dar cuenta del Decreto cuenta del Decreto del incremento retribuciones 0,30 %
4. Dar cuenta Informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del
límite de deuda y valoración del cumplimiento de la regla de gasto, en la previsión de liquidación del
presupuesto de 2018, con motivo de la remisión de información al ministerio relativa al 3º trimestre de
2018.
5. Aprobación la aplicación del régimen y del Reglamento de control interno en régimen de fiscalización e
intervención limitada previa de requisitos básicos para los gastos y obligaciones y del control inherente a
la toma de razón en contabilidad, como procedimiento para el ejercicio de la función interventora, sobre
los derechos e ingresos del Ayuntamiento de Suances mediante la aplicación del acuerdo del Consejo de
Ministros de 30 de mayo de 2008, actualizado por acuerdo de 7 de julio de 2011, por el que se da
aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respeto al ejercicio
de la función interventora en régimen de requisitos básicos, en todo aquello le sea de aplicación a las
entidades locales; y lo recogido en el acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de julio de 2018 por el que
se da aplicación de la previsión de los art. 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al
ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos en el ámbito de los contratos del
sector público y encargos a medios propios. Más concretamente los detallados en el informe de
intervención que se adjunta al expediente.
6. Aprobación Presupuesto 2019
7. Fiestas Locales 2019.
8. Taller de empleo “Suances verde”
9. Plan de ordenación, racionalización y reducción de la temporalidad.
10. Modificación de la Ordenanza Fiscal nº 33 reguladora del precio público por la prestación de los
servicios de piscina, pista de tenis y pista de pádel y nº 30 reguladora del precio público por la prestación
del servicio de escuelas deportivas municipales.
11. Mociones.
12. Ruegos y preguntas.
Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y asistencia.
Suances, a la fecha de la firma electrónica
EL ALCALDE,
Fdo: Andrés Ruiz Moya
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ORDEN DEL DIA
Motivación: Necesidad de adoptar los acuerdos referentes a los siguientes asuntos:
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