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Expediente 485632P

NIF: P3004300D

CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO
Por medio de la presente se le convoca a la sesión ordinaria que ha de celebrar el Pleno del Ayuntamiento,
en el Salón de Actos de la casa Consistorial, en 1ª convocatoria el día 2 de noviembre de 2020 y, en caso de no
celebrarse, en 2ª convocatoria el día 4 de noviembre de 2020, ambas a las 19:30 horas (Expte. de sesión Nº
485632P), para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA
I. Parte resolutiva
1. Actas de sesiones anteriores (29 de septiembre y 5 de octubre de 2020).
2. Justificación de subvención por la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Murcia,
ejercicio 2019 (Expte. 465573E).
3. Convenio de Colaboración con la Asociación de Discapacitados Físicos de Yecla (ADFY) regulador de
la subvención para amortización de préstamo con destino a la adquisición de local social en calle Ercilla:
Abono 2º plazo subvención anualidad 2020 (Expte. 363088P).
4. Convenio de Colaboración con Cáritas Interparroquial de Yecla en materia de atención inmediata a
personas en situación o riesgo de exclusión social, anualidades 2018 y 2019: Aprobación del Anexo I al
Convenio para el ejercicio 2020, incremento de la aportación municipal 2020 y pago de la misma (Expte.
416404P).
5. Aprobación inicial Bases reguladoras concesión de ayudas a las asociaciones de madres y padres de
alumnos (AMPA) de los Colegios, Institutos y Escuelas Infantiles, y a las Federaciones de dichas
asociaciones (FAMPA), situadas en el término de Yecla (Expte. 481601Q).
6. Modificación de la Ordenanza Fiscal nº 18, reguladora de la Tasa por utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público local (Expte. 485670R).
7. Expte. 2-P de Créditos Extraordinarios Presupuesto 2020 (Expte. 485146P).
8. Proposición del Grupo M. Ciudadanos sobre “puntos de recogida de basura y depósito de enseres en las
zonas del extrarradio de Yecla” (Expte. 482778A).
9. Proposición del Grupo M. Socialista sobre “adquisición de filtros HEPA” (Expte. 485289N).
10. Proposición del Grupo M. Izquierda Unida-Verdes sobre “Plan Municipal de Juventud de Yecla” (Expte.
485964A).
11. Cuestiones urgentes.
II. Parte de control de los demás órganos de gobierno
12. Dación de cuenta: Estado de ejecución del Presupuesto correspondiente al segundo trimestre de 2020
(L.O. 2/2012 Y OHAP 2105/2012), (Expte. 485659C).
13. Dación de cuenta: Periodo medio de pago a proveedores a fin del segundo trimestre de 2020 (Remisión
de información L.O. 2/2012 Y OHAP 2105/2012), (Expte. 485661E).
14. Dación de cuenta: Información sobre cumplimiento de plazos Ley 15/2010, correspondiente al segundo
trimestre de 2020 (Expte. 485663H).
15. Dación de cuenta: Estado de ejecución del Presupuesto correspondiente al tercer trimestre de 2020 (L.O.
2/2012 Y OHAP 2105/2012), (Expte. 485660D).
16. Dación de cuenta: Periodo medio de pago a proveedores a fin del tercer trimestre de 2020 (Remisión de
información L.O. 2/2012 Y OHAP 2105/2012), (Expte. 485662F).
17. Dación de cuenta: Información sobre cumplimiento de plazos Ley 15/2010, correspondiente al tercer
trimestre de 2020 (Expte. 485664J).
18. Resoluciones de la Alcaldía.
19. Ruegos y preguntas.

Yecla, a la fecha de la firma.
EL ALCALDE
(Documento firmado electrónicamente al margen)
NOTA 1: Los miembros de la Corporación Municipal y las Secretarías de los grupos municipales tienen acceso a
los asuntos incluidos en el Orden del Día en la sede electrónica del Ayuntamiento de Yecla, según la numeración de
expedientes que se indica.
NOTA 2: La sesión se celebrará con el cumplimiento de las medidas contenidas en el informe de la Veterinaria
Inspectora de Sanidad Municipal y del Director del Gabinete de Comunicación, de 24 de julio de 2020, obrante en
el expediente 470662Y.
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