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Secretaría General

Expediente 291449QNIF: P0202500E

ASUNTO: CONVOCATORIA SESIÓN EXTRAORDINARIA PLENO 24 DE OCTUBRE DE 2019

D.  MOISÉS  LÓPEZ  MARTÍNEZ,  Alcalde-Presidente  del  M.I.  Ayuntamiento  de  Caudete
(provincia de Albacete).

La convocatoria de este Pleno extraordinario viene motivada por la conveniencia de aprobar a la
mayor brevedad posible la modificación de la Base de Ejecución nº 40 del Presupuesto General
2019 ya que está próxima la finalización del año; de igual manera, se hace necesario que con la
mayor celeridad posible se amplíe la plantilla de la policía local con el fin de dotar de más medios
a  este  colectivo,  tramitando  posteriormente  su  inclusión  en  la  OEP  del  2019  y  la  posterior
convocatoria del proceso selectivo.

En  cuanto  al  expediente  de  aprobación  del  régimen  de  dedicación  exclusiva/parcial  de  los
Concejales  y  sus  retribuciones,  se  considera  necesaria  su  pronta  aprobación  a  efectos  de
regularizar y ordenar el funcionamiento del Ayuntamiento.

En cuanto al punto de la modificación presupuestaria por suplemento de créditos, la motivación se
basa en que para proceder a dotar de consignación presupuestaria para reducir el endeudamiento
municipal es necesario dotar de consignación presupuestaria al  capítulo 9 del presupuesto de
gastos  del  ejercicio  2019,  por  lo  que  resulta  necesario  adoptar  el  correspondiente  Acuerdo
plenario. 

Por todo ello, y tomando en consideración que los tres primeros puntos que se incluyen en el
Orden del Día se tratan de aprobaciones iniciales de los respectivos expedientes, y que incluyen
un periodo de exposición pública (15 días), debe continuarse su tramitación a efectos de agilizar y
dar operatividad a las necesidades municipales que van surgiendo con el día a día.

En  virtud  de  lo  dispuesto  en  los  artículos  80  y  siguientes  del  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades  Locales,  aprobado  por  Real  Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, y en el artículo 47.2 del Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de régimen local aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de
18 de abril, esta Alcaldía-Presidencia, HA RESUELTO:

PRIMERO. Convocar al Pleno en Sesión extraordinaria el jueves, 24 de octubre de 2019, a las
20:00 horas, en el Salón de Sesiones, sito en la Primera Planta del edificio de la Casa de la
Cultura de Caudete,  y con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA

1º.- APROBACIÓN INICIAL BASE DE EJECUCIÓN Nº 40 DEL PRESUPUESTO GENERAL
2019.
2º.- APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN PLANTILLA DEL EJERCICIO 2019.
3º.- APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR SUPLEMENTO DE

CRÉDITOS S-01/2019.
4º.-  APROBACIÓN  RÉGIMEN  DE  DEDICACIÓN  EXCLUSIVA/PARCIAL  DE  LOS

CONCEJALES Y RETRIBUCIONES.

SEGUNDO. Notificar esta Resolución a los miembros del Ayuntamiento Pleno, así como publicarlo
en el Tablón de Anuncios municipal.

A  tenor  de  lo  dispuesto  en  el  Artículo  90.2  del  vigente  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, en caso de inasistencia del
número  suficiente  de  miembros  para  celebrar  la  presente  sesión,  la  misma  se  entenderá
automáticamente convocada para la misma hora dos días después.
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