AYUNTAMIENTO DE PEDROLA

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2020/3

El Pleno

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo
Convocatoria

Extraordinaria
Motivo: «Aprobación de asuntos que no es conveniente esperar a
la próxima sesión ordinaria para su aprobación»

Fecha y hora

25 de febrero de 2020 a las 19:30

Lugar

Salón de Plenos
No admite participación a distancia

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA
A) Parte resolutiva
1. Aprobación del acta de la sesión anterior
2. Aprobación de la renovación del Sello Ciudad Amiga de la Infancia
3. Aprobación del cambio de representante municipal en las Juntas de
Compensación
4. Aprobación de la Ordenanza nº 56 reguladora del otorgamiento de licencias
para atracciones feriales, casetas y similares
5. Aprobación modificación de cuadro de precios de materiales de fiestas
6. Aprobación modificación de la ordenanza fiscal nº 4 Impuesto de Vehículos de
Tracción Mecánica
7. Aprobación modificación de ordenanza fiscal nº 29 reguladora de precio
público por la prestación de servicios en la Escuela Municipal de Educación
Infantil
8. Aprobación de la modificación de ordenanza fiscal nº 9 reguladora de la tasa
por prestación de servicios urbanísticos y actividades administrativas
9. Aprobación para la modificación ordenanza fiscal nº 18 tasa por ocupación de
vía pública con quioscos o industrias callejeras. (Venta Ambulante)
10.Aprobación modificación de ordenanza fiscal nº 15 reguladora de la tasa por
uso de la piscina municipal
11.Aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal nº 41 reguladora del
precio público de actividades culturales, para su refundición con actividades
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ANUNCIO

AYUNTAMIENTO DE PEDROLA
deportivas
12.Aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito 4.2020, facturas del
2019 recibidas con posterioridad al cierre del ejercicio
13.Aprobación modificación de crédito nº 3, crédito extraordinario financiado por
baja por anulación
B) Actividad de control
14.Dación de cuentas de la remisión al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas de la ejecución presupuestaria, periodo medio de
pago y morosidad correspondiente al 4º trimestre de 2019
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