
 

 

 

CONVOCATORIA DE PLENO EXTRAORDINARIO  

 

A celebrar el día 7 de febrero de 2020 a las 9.15 horas 

LUGAR: SALÓN DE PLENOS DE LA CASA CONSISTORIAL 

(Resolución núm. 88/2020 de fecha  4 de febrero de 2020) 

 

Por orden del Sr. Alcalde-Presidente, me es grato citar a Vd. a la sesión expresada cuyo 

orden del día figura a continuación, indicándole que, conforme a la dispuesto en el art. 90.2 del 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, si 

en primera convocatoria no existiera el quórum necesario, se entenderá convocada la sesión 

automáticamente a la misma hora dos días después, en 2ª convocatoria con sujeción al 

siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA: 

ORDEN DEL DÍA: 

 

PUNTO 1.- Dar cuenta del CIR local a fecha 31/12/2019 el Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación. 

PUNTO 2.- Dar cuenta del Periodo Medio de pago del CUARTO TRIMESTRE de 2019 del Ayuntamiento de 

Bollullos de la Mitación  

PUNTO 3.- Dar cuenta del Informe Trimestral de morosidad del CUARTO TRIMESTRE de 2019 del 

Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación. 

PUNTO 4.- Dar cuenta del informe de seguimiento de la ejecución presupuestaria relativa al CUARTO 

TRIMESTRE del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación. 

PUNTO 5.- Modificación de acuerdo plenario de fecha 28 de junio de 2019 Punto 8º, que determina la cuantía de 

retribuciones, indemnizaciones y asistencias de los miembros de la corporación. 

PUNTO 6.- Aprobación de la presentación de la/las solicitud/es de mejora de caminos en la convocatoria 

asociada al Plan Itinere.   

  

   En Bollullos de la Mitación a 4 de febrero de 2020 

 
LA SECRETARIA  

 
 

Fdo.: Ana V. Miranda Castán 
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