El Ayuntamiento Pleno celebrará SESIÓN ORDINARIA, en el Salón de
Plenos de la Casa Consistorial, el día 27 de JUNIO de 2022, a las 18 horas,
para tratar los Asuntos que forman el Orden del Día y que se expresan más
abajo.
Esperando que Vd, como Concejal de esta Corporación, concurra a
dicho Acto, y si por causa jus cada no pudiera hacerlo, deberá
comunicarlo a ésta Alcaldía con la antelación necesaria, previéndole que a
par r de ésta fecha, tendrá a su disposición los expedientes y cuantos
antecedentes se relacionen con los Asuntos incluidos en la Convocatoria,
al objeto que pueda conocerlos para deliberar.
Galápagos, 23 de JUNIO de 2022.
EL ALCALDE-PRESIDENTE.
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Fdo: Guillermo M. Rodríguez Ruano.

I PARTE RESOLUTIVA
1º.- Aprobación de las Actas de la Sesiones Anteriores.
2º.- Memoria de Actuaciones del Segundo Trimestre.
3º.- Expediente 5/2022 de Modi cación de créditos mediante la modalidad de
Suplemento de crédito.
4º.- Cons tución del Ayuntamiento en empresa a efectos taurinos para el año 2022.
5º Ra cación de Decreto de Solicitud de subvención para la Agrupación Municipal de
Proteccion Civil de Galápagos
6º Moción de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Galápagos para la
Reprobación a la Presidenta de la Mancomunidad Campiña Baja.
7º.-Informe sobre pagos realizados y que han sido objeto de Reparo y de omisión de
scalización.
-

Levantamiento de reparo Expediente nº 461/2022

-

Ra cación de Decreto de Liquidación del gasto y Convalidación de la
Omisión de Fiscalización, Expediente nº 461 /2022 /2022

-

Ra cación de Decreto de Liquidación del gasto y Convalidación de la
Omisión de Fiscalización, de facturas domiciliadas Expediente 103/2022.

II PARTE DE CONTROL DE ÓRGANOS DE GOBIERNO
8º.- Decretos
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9º Ruegos y Preguntas
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ORDEN DEL DIA PLENO EXTRAORDINARIO DE 27 DE JUNIO DE 2022:

