
 

 ANUNCIO 

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLN/2020/2 El Pleno 

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA 

Tipo 
Convocatoria 

Ordinaria

Fecha y hora 1ª convocatoria: 9 de mayo de 2020 a las 13:30
2ª convocatoria: 12 de mayo de 2020 a las 13:30

Lugar Salón de Plenos del Ayuntamiento 
Admite participación a distancia, pudiendo conectar mediante:
«A través de la Sede Electrónica de la entidad en la dirección 
https://binaced.sedelectronica.es»

 

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA 

A) Parte resolutiva
1. Aprobación del acta de la sesión anterior
2. Aprobar inicialmente, si así procede, la documentación para subsanar la 

modificación puntual n º 13 del PGOU de Binaced.-
3. Informar favorablemente, si así procede, la solicitud de  

para instalación de una cámara de conservación de frutas de hueso en parcela  
del polígono  del TM de Binaced, tras requimiento de subsanación por parte 
del INAGA.-

4. Aprobar, si así procede, el incremento de las retribuciones para 2020 de los 
empleados púbicos del Ayuntamiento de Binaced.-

5. Convalidar, si así procede, la Resolución de Alcaldía por la que se aprueba la 
modificación de créditos n º 2/2020.-

6. Aprobar, si así procede, el expediente de modificación de crédito n º 3/2020.-
7. Ratificar, si así procede, la Resolución de Alcaldía por la que se aprueba el 

plan presupuestario a medio plazo para los ejercicios 2021 - 2023.-
8. Dar cuenta de la modificación de créditos n º 1/2020 por incorporación de 

remanentes.-
9. Dar cuenta de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2019.-
10.Dar cuenta del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos n º 

1/2020.-
11.Dar cuenta del expediente de modificación de créditos n º 2/2020.-
12.Dar cuenta del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos n º 
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3/2020.-
13.Declaración institucional que presenta el Partido Popular sobre el día 8 de 

marzo, día internacional de la mujer 2020

B) Actividad de control
14.Dar cuenta de los Decretos dictados por la Alcaldía
15.Dar cuenta de los informes de intervención
16.Despacho de Alcaldía

C) Ruegos y preguntas
17.Ruegos y preguntas

 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE 

 




