CONVOCATORIA PLENO
Por la presente se convoca a todos los Sres. Concejales que integran el Ayuntamiento
Pleno, a la sesión ordinaria que se celebrará el próximo 20/12/2019 a las 12:30 horas
en el salón de actos del Ayuntamiento, al objeto de debatir y, en su caso, aprobar, los
puntos incluidos en el siguiente
ORDEN DEL DIA
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1. Aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Ver la propuesta relativa al plan normativo previsto para el 2020 y acordar lo
que sea procedente.
3. Ver la propuesta de acuerdo para el plan de formación continua 2020 y acordar
lo que sea procedente.
4. Aprobación, si procede, de la Declaración Institucional de la Corporación de
Santa Eulària des Riu para dar soporte a las personas con diversidad funcional
con motivo del día Internacional de las personas con discapacidad.
5. Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía.
6. Ruegos, Mociones y preguntas.

La Alcaldesa
La Secretaria
Fdo. Digitalmente en Santa Eulària des Riu
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Per la present es convoca a tots els regidors i regidores que integren l’ajuntament Ple,
a la sessió ordinària que tindrà lloc el proper 20/12/2019 a les 12: 30 hores en el saló
d’ actes de l’ Ajuntament a fi de debatre i, si escau, aprovar els assumptes inclosos em
el següent
ORDRE DEL DIA
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Veure la proposta relativa al pla normatiu previst per al 2020 i acordar el que
sigui procedent.
3. Veure la proposta d’ acord per al pla de formació contínua 2020 i acordar el que
sigui procedent.
4. Aprovació, si escau, de la Declaració Institucional de la Corporació de Santa
Eulària des Riu per donar suport a les persones amb diversitat funcional amb
motiu del dia Internacional de las persones amb discapacitat.
5. Donar compte dels Decrets d’ Alcaldia.
6. Precs, Mocions i preguntes.

L’ Alcaldessa
La Secretaria
Signat digitalment a Santa Eulària des Riu

