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Expediente

22 / 2018 / SEC

DECRETO

D.  JESUS  VILLAR  NOTARIO,  Alcalde  Presidente  de  este  Ayuntamiento,  en  el  día  de  la  fecha  dicta  el
siguiente DECRETO

 

CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 20 DE FEBRERO DE 2018

La  Comisión  Informativa  de  HACIENDA  Y  ADMINISTRACION  GENERAL,  se  reunirá  en  Sesión
ordinaria  el  día  20  de  febrero  de  2018  a  las  13:20  horas,  para  tratar  asuntos  de  su  competencia.  La  citada
sesión se celebrará en la Sala de Reuniones - 3ª planta de la Casa Consistorial, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.  Aprobación del acta, en borrador, de la sesión anterior.
2.  GESTIÓN  TRIBUTARIA:  Aprobación  inicial  de  la  modificación  de  la  Ordenanza  para  la  ocupación  de
terrenos  de  dominio  público  con  mesas,  sillas,  barras  y  otros  elementos  auxiliares  o  complementarios,  con
finalidad lucrativa.
3. GESTIÓN TRIBUTARIA: Aprobación  inicial de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de las
tasas por ocupación de terrenos de uso público con mesas, sillas y barras, con finalidad lucrativa.
4.  RECURSOS  HUMANOS:  Autorización  de  compatibilidad  de  funcionaria  municipal  para  el  ejercicio  de
segunda actividad en el sector público
5. Dar cuenta del informe sobre el cumplimiento de plazos de pago a proveedores y periodo medio de pago, de
la Ley 15/2010 de Lucha Contra la Morosidad (4º Trimestre 2017)
6. Dar cuenta del informe de Intervención sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y
límite de deuda (4º Trimestre 2017)
7. Dar cuenta de Actuaciones Judiciales
8.  Despacho Extraordinario.
9. Ruegos y preguntas.
Notifíquese a los miembros de esta Comisión, para su conocimiento, efectos y asistencia, significándoles que,
desde esta fecha, los expedientes pueden ser examinados en la Secretaría Municipal.

 

Lo manda y firma la Alcaldía- Presidencia, ante mí
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Jesus J. Villar Notario

Sant Vicent del Raspeig, 15 de Febrero de 2018

EL ALCALDE PRESIDENTE

Olga Pino Diez

LA SECRETARIA
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