
NOTIFICACION DE LA CONVOCATORIA

Pongo en su conocimiento que con fecha 19 de Junio de 2.016, el Alcalde ha dictado 
el siguiente Decreto:

En uso de las atribuciones conferidas a esta Alcaldía por el artículo 21.1c) de la Ley 
7/1985,  de  2  de  Abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local  y  demás  preceptos 
concordantes del Reglamento de Organización,  Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre  y  de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.2 b) LRBRL, por el presente ACUERDO: 

PRIMERO:  Convocar  sesión  ORDINARIA  del  Pleno  de  la  Corporación  que  se 
celebrará en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial  el  próximo día  1 de Junio de 
2.016 a  las  20,00  horas en  primera  convocatoria,  y,  dos  días  después  en  segunda 
convocatoria en caso de no existir el quórum exigido en la primera, para debatir, vista la 
relación de expedientes que se ponen a disposición de la Alcaldía, los asuntos incluidos en el 
siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO: Aprobación de   Actas de sesiones anteriores

1.1. Aprobación del Acta de la sesión ordinaria de fecha 30 de Marzo de 
2.016

1.2. Aprobación del Acta de la sesión ordinaria de fecha 18 de Abril  de 
2.016

SEGUNDO: Realización del Sorteo Público para la designación de los presidentes y 
Vocales titulares de cada Mesa Electoral, así como dos suplentes  para cada uno de 
los miembros titulares de las mesas, en las elecciones generales a celebrar el día 26 
de Junio de 2.016.

TERCERO Aprobación de expediente número 2/2.016 de suplemento de crédito por 
importe de 189.960,95 € con cargo al remanente líquido de tesorería para destinar el 
superávit presupuestario a amortización de deuda, en cumplimiento del artículo 32 
de la ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

CUARTO: Aprobación del expediente número 3/2.016 de crédito extraordinario por 
importe de 16.805,04 con cargo al remanente lñíquido de tesoreria, en cumplimiento 
de lo establecido en la Disposición Adicional Sexta de la Ley orgánica 2/2.012 de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

QUINTO: Aproboación de expediente de Reconocimciento Extrajudicial de Crédito por 
importe de 16.805,04 €

SEXTO: Aprobación de la Ordenanza Reguladora del uso de los caminos rurales del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza (Toledo).

MOCIONES DE URGENCIA

QUINTO: Mociones presentadas por los distintos grupos políticos.

PARTE DE CONTROL

PRIMERO: Dar cuenta de los Decretos adoptados desde el último Pleno.

SEGUNDO: informar  al  Pleno sobre la  imposibilidad  de que las funciones de 

Tesorería sean ejercidas por un Concejal

TERCERO: Informe de Intervención sobre la ejecución del Presupuesto y sobre el 



período medio de pago correspondiente al primer trimestre de 2.016

CUARTO: Ruegos y Preguntas.

SEGUND: Que la presente convocatoria y orden del día se notifique debidamente a 
todos los miembros de la Corporación, advirtiéndoles que conforme a lo dispuesto en el art. 
12.1 del  R.D.  2568/1986 deberán comunicar  con la antelación necesaria  cualquier  causa 
justificada que implique la imposibilidad de asistir a la sesión, y se exponga en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento.

Lo que en cumplimiento de lo ordenado notifico a Vd a los efectos oportunos 

En Santa Cruz de la Zarza, a 19 de Junio de 2.016.

La Secretaria-Interventora

Fdo. Julia Amaro Millán
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