
 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA A SESIÓN 
 

 Por la presente se convoca a los señores concejales del Ayuntamiento de 
Pesaguero, a fin de que asistan a la Sesión Extraordinaria del Pleno que se celebrará en 
la Casa Consistorial el día 12 de julio de 2019 a las 12:00 horas, con arreglo al Orden 
del Día que se expresa. De no poder asistir se ruega lo comunique con antelación 
suficiente a esta Alcaldía. 
 A partir de esta fecha tendrá a su disposición, los expedientes y cuantos 
antecedentes se relacionan en los asuntos incluidos en la convocatoria, al objeto de que 
pueda conocerlos antes de deliberar, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo 
primero del título V de la vigente Ley de Régimen Local y artículos 80, 81 y 82 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones 
Locales. 

ORDEN DEL DÍA 
 
1. Aprobación, si procede del borrador del acta de fecha 15 de junio de 2019. 
 
2. Determinación de la periodicidad de las Sesiones del Pleno. 
 
3. Creación de la Comisión Especial de Cuentas y determinación de sus miembros, 
siendo el Alcalde miembro nato y Presidente de la misma. 
 
4. Nombramiento de los representantes de la Corporación Local en la Mancomunidad 
de Servicios de Liébana y Peñarrubia. 
 
5. Nombramiento del representante de la Corporación Local en el Grupo de Acción 
Local Liébana. 
 
6. Dar cuenta del puesto de Tesorero. 
 
7. Determinación de la dedicación del Alcalde y de las retribuciones que lleva 
aparejadas, así como de las dietas de los Concejales. 
 
8. Dación de cuenta al Pleno de la creación de los grupos políticos. 
 
9. Dar cuenta del nombramiento de Tenientes de Alcalde. 
 
Remítase la convocatoria a los Señores Concejales y publíquese en el Tablón de 
Anuncios del Ayuntamiento. 
 

Pesaguero, 9 de julio de 2019. 
 

El Alcalde-Presidente 
 

Fdo. Enrique Sabaris Conde 



 
 
D. Enrique Sabaris Conde (PP) 
D. Vicente Vélez Caloca (PP) 
D. Victor García Sánchez (PP) 
D. José Ángel Santervás Cascos (PP) 
Dña. Natalia Bascones Ruiz (PP) 
D. Rubén Varona Aramburu (PRC) 
D. Francisco Javier Burón Álvarez (PSOE) 
 


