CONVOCATORIA PLENO
Por la presente se convoca a todos los Sres. Concejales que integran el Ayuntamiento
Pleno, a la sesión ordinaria no presencial que se celebrará el próximo 30/07/2020 a las
08:30 horas de conformidad con lo establecido en el artículo 46.3 de la ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en la redacción dada por la
Disposición Final Segunda del Real Decreto ley 11/2020, de 31de marzo, por el cual
se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para
hacer frente al COVID-19 al objeto de debatir y, en su caso, aprobar, los puntos
incluidos en el siguiente:
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ORDEN DEL DIA

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Aprobación, si procede, de la cuenta general 2019 - modelo normal.
3. Dar cuenta del informe de morosidad y periodo medio de pago (PMP) 2º
trimestre 2020 en base a la ley 15/2010, del 5 de julio, de modificación de la ley
3/2004.
4. Aprobación si procede del suplemento de crédito para la aplicación del
superávit presupuestario a políticas sociales para hacer frente al Covid-19.
5. Aprobación inicial, si procede, de la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la tasa por recogida de perros de las vías públicas pasando a
denominarse Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa para la recogida, acogida
y adopción de animales domésticos que viven en entorno urbano.
6. Aprobación inicial, si procede, de la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora del precio público por la prestación del servicio de la escoleta
municipal de Santa Gertrudis “Els Menuts”.
7. Aprobación inicial, si procede, de la redelimitación de los ámbitos de las
unidades de actuación en suelo urbano UA-02PV y UA-03PV, Puig de en Valls.
8. Aprobación, si procede de la propuesta de Alcaldía para la aprobación de las
fiestas locales para el año 2021.
9. Ver la propuesta de la concejalía de Participación Ciudadana para la adhesión
en la red de entidades locales para el desarrollo de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la agenda 2030 y acordar lo que sea procedente.
10. Ver la propuesta de la concejalía de litoral para reclamar a la Conselleria de
Medi Ambient la puesta en marcha del Servicio de Embarcaciones de Limpieza
del Litoral y acordar lo que sea procedente.

11. Aprobación, si procede, de la Declaración institucional sobre la lucha contra las
especies invasoras.
12. Aprobación, si procede, de la Declaración institucional de la Corporación de
Santa Eulària des Riu para instar al Gobierno de España a que las Entidades
Locales puedan disponer de sus remanentes.
13. Ver la propuesta del grupo municipal socialista para ejecutar un plan integral de
mejora y embellecimiento del casco urbano de Santa Gertrudis y acordar lo que
sea procedente.
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14. Ver la propuesta del grupo municipal socialista para ejecutar un plan integral de
mejora y limpieza del barrio de Can Negre y acordar lo que sea procedente.
15. Ver la propuesta del grupo municipal socialista relativa a un Plan de
reactivación económico basado en un marco cultural para la zona turística de
Es Canar y acordar lo que sea procedente.
16. Ver la propuesta del grupo municipal Unides Podem para establecer una línea
de ayudas para el pago del Impuesto de Bienes inmuebles de sectores
especialmente vulnerables y acordar lo que sea procedente.
17. Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía.
18. Ruegos, mociones y preguntas.

La Alcaldesa
La Secretaria
Fdo. Digitalmente en Santa Eulària des Riu

CONVOCATÒRIA PLE
Per la present es convoca tots els regidors i regidores que integren l’Ajuntament Ple, a
la sessió ordinària no presencial que tindrà lloc el proper 30/07/2020 a les 08:30 hores
de conformitat amb l’establert a l’article 46.3 de la llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, en la redacció donada per la Disposició
Final Segona del Real Decret-llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures
urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, a fi
de debatre i, si escau, aprovar els assumptes inclosos en el següent:
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ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
2. Aprovació, si escau, del compte general 2019 - model normal.
3. Donar compte de l'informe de morositat i període mitjà de pagament (PMP) 2°
trimestre 2020 sobre la base de la llei 15/2010, del 5 de juliol, de modificació de
la llei 3/2004.
4. Aprovació, si escau, del suplement de crèdit per a l'aplicació del superàvit
pressupostari a polítiques socials per a fer front al Covid-19.
5. Aprovació inicial, si escau, de la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora
de la Taxa per recollida de gossos de les vies públiques passant a denominarse Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per a la recollida, acolliment i
adopció d'animals domèstics que viuen en entorn urbà.
6. Aprovació inicial, si escau, de la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora
del preu públic per la prestació del servei de la Escoleta Municipal de Santa
Gertrudis “Els menuts”.
7. Aprovació inicial, si escau, de la redelimitació dels àmbits de les unitats
d’actuació en sol urbà UA-02PV i UA-03PV, Puig d’en Valls.
8. Aprovació, si escau de la proposta de d'Alcaldia per a la determinació de les
festes locals per a l'any 2021.
9. Veure la proposta de la regidoria de Participació Ciutadana per a l’adhesió a la
xarxa d’entitats locals per al desenvolupament dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 i acordar el que sigui procedent.
10. Veure la proposta de la regidoria de Litoral per a reclamar a la Conselleria de
Medi Ambient la posada en marxa del Servei d’Embarcacions de Neteja del
Litoral i acordar el que sigui procedent.

11. Aprovació, si escau, de la Declaració institucional de la Corporació de Santa
Eulària des Riu sobre la lluita contra les espècies invasores.
12. Aprovació, si escau, de la Declaració institucional de la Corporació de Santa
Eulària des Riu per a instar al Govern d’Espanya a que les Entitats Locals puguin
disposar dels seus romanents.
13. Veure la proposta del grup municipal socialista per executar un pla integral de
millora i embelliment del nucli urbà de Santa Gertrudis i acordar el que sigui
procedent.
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14. Veure la proposta del grup municipal socialista per executar un pla integral de
millora i neteja del barri de Can Negre i acordar el que sigui procedent.
15. Veure la proposta del grup municipal socialista relativa a un Pla de reactivació
econòmic basat en un marc cultural per a la zona turística de Es Canar i
acordar el que sigui procedent.
16. Veure la proposta del grup municipal Unides Podem per establir una línia
d’ajudes per al pagament de l’Impost de Béns Immobles de sectors
especialment vulnerables i acordar el que sigui procedent.
17. Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
18. Precs, mocions i preguntes.
L’alcaldessa
La secretària
Signat digitalment a Santa Eulària des Riu

