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Disponible en nuestro canal YouTube el vídeo del Pleno
Ordinario del 30 de septiembre de 2019.
Miguelturra, 8 Octubre 2019
Canal al que les invitamos a suscribirse para tener notiﬁcaciones en directo de los nuevos vídeos
subidos.

El lunes 30 de septiembre de 2019 el Ayuntamiento de Miguelturra convocó Pleno
Ordinario a partir de las 20:00 horas y que pudieron seguir en formato sonido en directo a través
de nuestro portal web, dentro de la línea de objetivos de darles a conocer la información y
transparencia municipal, vídeo con una duración de 4 horas y 10 minutos en gran calidad en el
que se trataron los siguientes puntos:
Primero. Conocimiento y aprobación, si procedía, del borrador del acta de la sesión anterior
número 12/2019.
Segundo. Cuenta General del presupuesto de la entidad y su organismo autónomo,
Universidad Popular, del ejercicio del año 2018.
Tercero. Propuesta del expediente número 3/2019 de modiﬁcación de crédito por concesión
de créditos extraordinarios.
Cuarto. Propuesta de inversiones ﬁnancieramente sostenibles a cargo del superávit del
Ejercicio del año 2018.
Quinto. Propuesta de modiﬁcación de los estatutos del Consorcio de Emergencia.
Sexto. Informes de las concejalías delegadas y alcaldía.
Séptimo. Asuntos que pudieran ser declarados urgentes.
Octavo. Ruegos y preguntas.
De esta forma y en formato de alta calidad pueden consultar todos los temas tratados; además les
invitamos a suscribirse al canal del Ayuntamiento de Miguelturra en esta red social especializada en
vídeos, como es YouTube, para tener conocimiento en tiempo real de los nuevos vídeos que vamos
subiendo o ver los que ya están almacenados, distribuidos en listas de reproducción según la
temática del mismo, canal en el que también pueden aportar sus comentarios o sus "me gustan",
compartirlos en sus redes sociales o consultarlos cuando desee.
También podrán acceder al enlace de cada uno de ellos en la zona "Sesiones Plenarias" de este portal
web donde se da a conocer la convocatoria oﬁcial de cada uno de ellos, los puntos a tratar y, en

última instancia y cuando el vídeo es subido, el enlace a YouTube.
Bajo estas líneas les dejamos el enlace al canal donde pueden acceder al mencionado vídeo y todos
los que ya están albergados en nuestro YouTube.
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