
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Sesión: Ordinaria

Lugar: EN LA SEDE DE MANCOMUNIDAD
GUADALQUIVIR

Hora: 12:00 h.

Fecha: 24 de Mayo de 2018

ORDEN DEL DÍA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, SESIÓN ORDINARIA, A CELEBRAR EL
VEINTICUATRO DE MAYO A LAS 12:00 HORAS EN LA SEDE DE
MANCOMUNIDAD GUADALQUIVIR.

1. Aprobación, si procede, de las Actas de las Sesiones
celebradas los días:
- ocho de septiembre de dos mil diecisiete.
- seis de octubre de dos mil diecisiete.
- treinta de noviembre de dos mil diecisiete.
- veinte de diciembre de dos mil diecisiete.
- cinco de febrero de dos mil dieciocho.
- catorce de febrero de dos mil dieciocho.
- veintitrés de febrero de dos mil dieciocho.

2. Dar cuenta de la Sentencia nº 126/2018 del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo nº 3 de Sevilla, procedimiento
abreviado 558/2015, negociado 6, de la Junta de Andalucía
contra la Mancomunidad Guadalquivir sobre el acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 30 de junio de 2015.

3. Liquidación del presupuesto del ejercicio 2017.

4. Dación de cuenta del Informe trimestral sobre el
cumplimiento de los plazos previstos en el pago de las
obligaciones de las Entidades Locales (Ley 15/2010), del
cuarto trimestre del ejercicio 2017 y primer trimestre del
2018, conforme al Real Decreto 35/2014.

5. Expediente nº 248/2018, de reconocimiento extrajudicial de
créditos.

6. Concertación operación de préstamo año 2018 para la
financiación de inversiones extraordinarias. Expediente
140/2018.
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7. Expediente nº 381/2018, de contratación del suministro de
adquisición de once vehículos de recogida de residuos
urbanos y un vehículo de lavado de contenedores mediante
procedimiento abierto.

8. Expediente nº 444/2018 de contratación de suministro de
adquisición de contenedores para la recogida de distintas
fracciones con sistema de recogida bilateral automático,
mediante procedimiento abreviado.

9. Rectificación de error material del anexo de personal del
presupuesto general del ejercicio económico 2018.

10. Dar cuenta de Resolución de Presidencia nº 270/2018, de 16
de marzo, de aprobación del plan presupuestario a medio
plazo 2019-2021. Expediente nº 279/2018.

11. Dación de cuenta del Informe de Intervención sobre las
resoluciones de Presidencia contrarias a los reparos de
Intervención, correspondiente al año 2017.

12. Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo previsto en el art. 113.1 c) del
R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre por el que se aprueba
el Reglamento de organización, funcionamiento y régimen
jurídico de la Entidades Locales, en caso de no darse el
quórum necesario se constituirá en segunda convocatoria,
una hora después de la señalada para la primera.

SECRETARIO/A
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