
 

 DECRETO 

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLN/2019/15 El Pleno 

 

Marcos Serra Colomar, EN CALIDAD DE PRESIDENTE DE ESTE ÓRGANO, 

DISPONGO: 

 

PRIMERO. Que se convoque la próxima sesión de este órgano colegiado: 

DATOS DE LA CONVOCATORIA 

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha y hora 1ª convocatoria: 31 de julio de 2019 a las 12:00
2ª convocatoria: 2 de agosto de 2019 a las 12:00

Lugar Dependencias municipales 

 

SEGUNDO. Que se lleven a cabo los trámites legales oportunos para efectuar la convocatoria y 
notificación a los miembros de este órgano colegiado. 

 

TERCERO. Fijar el siguiente orden del día: 

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA 

A) Parte resolutiva
1. Expediente 2397/2019. Fijación días festivos anuales ámbito municipal - Año 2020
2. Expediente 2240/2019. Elección de Juez de Paz y Sustituto en el término municipal 

de Sant Antoni de Portmany
3. Expediente 1572/2017. Retrotraer actuaciones dando traslado del expediente 

administrativo a la Mesa de Contratación para la valoración de las propuestas 
económicas y documentación técnica del contrato mixto de suministro y 
mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público del Ayuntamiento de Sant 
Antoni de Portmany

4. Expediente 3131/2019. Modificación de la plantilla de personal para la creación de 
plazas de personal eventual

5. Expediente 5445/2018. Estimación de recurso de reposición contra acuerdo de 
denegación de la compatibilidad de ejercicio de actividad privada a empleado público

6. Expediente 2438/2019. Reconocimiento de compatibilidad para el desempeño de 
actividad privada a personal laboral

7. Expediente 3156/2019. Propuesta de acuerdo presentada por el grupo municipal 
PSOE-REINICIA SANT ANTONI para que el Pleno del Ayuntamiento acuerde 
mantener la personación ante la demanda interpuesta por los representantes 
sindicales contra los contratos de uniformidad de la policía local de los años 
2013-2014

8. Asuntos de urgencia

 



 

9. Expediente 3011/2019. Dación de cuenta de la composición de las comisiones 
informativas permanentes

10.Expediente 3006/2019. Dación de cuenta del Informe de morosidad y PMP del 1 
trimestre de 2019

11.Expediente 3005/2019. Dar cuenta de la ejecución trimestral 1 trimestre 2019
12.Expediente 538/2019. Dación de cuenta del Informe de morosidad y PMP del 4 

trimestre de 2018
13.Expediente 574/2019. Dar cuenta de la ejecución trimestral 4 trimestre 2018

B) Actividad de control
14.Dación de cuenta del decreto núm. 1465 de 24 de mayo de 2019, al decreto núm. 

2097 de 25 de julio de 2019
15.Mociones de control presentadas por los grupos políticos
16.Ruegos sometidos a debate
17.Preguntas escritas

C) Ruegos y preguntas
18.Ruegos y preguntas
19.Intervenciones realizadas por el público asistente

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 
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