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Pongo en su conocimiento que por la Alcaldía-Presidencia de este
Excmo. Ayuntamiento, en el día de la fecha, se ha dictado la siguiente
RESOLUCIÓN:
“De conformidad con lo establecido en el artículo 78 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y en uso de las
atribuciones que tengo conferidas por el artículo 21.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, he dispuesto convocar a los/as
Concejales/as de la Corporación a la sesión ordinaria del PLENO, a celebrar el
próximo miércoles, día 5 de diciembre de 2018, a las 9,15 horas, en el Salón de
Sesiones de la Casa Consistorial, para debatir los asuntos relacionados en el orden
del día inserto al reverso.
En caso de no asistir un tercio del número legal de miembros de la
Corporación, necesario para la válida constitución del Pleno, entiéndase convocada
la sesión automáticamente a la misma hora, dos días después, de conformidad con lo
establecido en el artículo 90 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales anteriormente señalado.
Si tampoco entonces se alcanzase el quórum necesario, quedará sin efecto la
presente convocatoria, posponiéndose el estudio de los asuntos incluidos en el orden
del día para la primera sesión que se celebre con posterioridad, sea ordinaria o
extraordinaria.
Notifíquese por la Secretaría General, a los oportunos efectos y con las
advertencias legales”.

EL SECRETARIO GENERAL,
Bernardo Gonzalo Mateo
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ORDEN DEL DÍA
1º. Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión anterior.
2º. Dación de cuenta de las resoluciones adoptadas por la alcaldía y las
concejalías que ostentan delegación de competencias desde la última sesión plenaria
ordinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
3º. Dación de cuenta de la resolución de la Alcaldía de 26 de noviembre de
2018, por la que se mantiene a doña Consuelo León González en el ejercicio de las
competencias delegadas referidas a las áreas de Proyectos y Programas de
Formación Profesional y Escuelas Profesionales, tras la reincorporación de doña
María Josefa Lozano Casco, una vez concluida su situación de baja por maternidad.
4º. Aprobación inicial, si procede, del presupuesto general para el ejercicio de
2019, en el que se integran el presupuesto de la entidad local y los estados de
previsión de gastos e ingresos de la sociedad mercantil de capital íntegramente
municipal NUEVA AGRICULTURA VILLANOVENSE, S.A.U.; y, con ocasión de lo
anterior:
a) aprobación inicial de la plantilla de personal, que comprende todos los
puestos de trabajo debidamente clasificados reservados a funcionarios, personal
laboral y eventual.
b) aprobación inicial de la modificación del nivel de complemento de destino
de determinados puestos de la plantilla de personal.
c) aprobación inicial de la masa salarial del personal laboral para el ejercicio
de 2019.
d) declaración de no disponibilidad de los créditos correspondientes a las
previsiones de incremento del 2,50% de las retribuciones previstas para el personal
en tanto no sea aprobada la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
ejercicio de 2019, cuyo proyecto contempla la previsión de dicho incremento.
notificación convocatoria sesión ordinaria Pleno de 5 de diciembre de 2018
página 2 de 4

FIRMADO POR

FECHA FIRMA

GONZALO MATEO BERNARDO

30-11-2018 13:32:52

Plaza de España, 1 , Villanueva de la Serena, 06700 Badajoz - tlf. 924846010
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena

Página: 2 / 4

ID DOCUMENTO: EjH5Vkn3A2
Verificación código: https://sede.villanuevadelaserena.es/verifica

En virtud del artículo 16 y 27 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, el presente documento se declara copia auténtica

e) aprobación del límite máximo de gasto no financiero consolidado para el
ejercicio de 2019, coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla
de gasto que marca el techo de asignación de recursos del presupuesto.
5º. Aprobación provisional, si procede, de la modificación de la ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial
de terrenos de dominio público mediante la instalación de mesas y sillas con
finalidad lucrativa, consistente en establecimiento como hecho imponible de la
instalación de barras móviles por parte de empresarios de hostelería.
6º. Ratificación, si procede, del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 9 de
noviembre de 2018, relativo a la solicitud presentada por AQUANEX, Servicio
Domiciliario del Agua de Extremadura, S.A., interesando autorización para la
ejecución de las obras que constituyen el objeto del documento denominado
“Memoria valorada para la renovación de conducciones en varias calles de Villanueva de la
Serena”.
7º. Ratificación, si procede, de la resolución de la alcaldía de 27 de noviembre
de 2018, por la que se aprueba el borrador del convenio de colaboración a suscribir
con la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, por el
que se instrumenta la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de
Villanueva de la Serena, por un importe de 231.556,75 euros, para la financiación del
“Programa de Crecimiento e Inserción Sociolaboral de personas en situación o riesgo de
exclusión social (Programa CRISOL) 2018-2020”, financiado por el Fondo Social Europeo.
8º. Ratificación, si procede, de la resolución de la alcaldía de 5 de noviembre
de 2018, por la que se determinan las fiestas locales de este municipio para el año
2019.
9º. Determinación, si procede, de los dos días festivos que corresponde fijar a
los Ayuntamientos en que podrán permanecer abiertos al público los
establecimientos comerciales de nuestra ciudad durante el año 2019.
10º. Nombramiento, si procede, de representantes de la Corporación en los
Consejos Escolares de los diversos centros educativos de la ciudad.
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11º. Nombramiento, si procede, de tres representantes municipales en la
Comisión Especial de Cuentas de la Mancomunidad Don Benito-Villanueva de la
Serena.
12º. Asuntos de urgencia, en su caso.
13º. Ruegos y preguntas.
14º. Informaciones de la presidencia.
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