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C.I.F. P – 3118207D

CONVOCATORIA ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE LA MANCOMUNIDAD
Mediante la presente tengo el honor de convocarle a la sesión ordinaria de la Junta General que tendrá lugar
a las 19hs del MIÉRCOLES 22 DE JUNIO de 2022. El acto tendrá lugar en las salas polivalentes de la
Mancomunidad sitas en el Polígono Aloa nº 4 de Puente la Reina/Gares, y se tratará el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación del acta de la sesión anterior de fecha de 22 de marzo de 2022.
2. Informar del cambio de representante propuesto por el Ayuntamiento de Puente la Reina/Gares y
aceptar la modificación.
3. Ratificar, si procede, la Resolución de Presidencia y el informe de alegaciones presentados ante el
recurso del TAN nº 22-469.
4. Informar de la ejecución presupuestaria del primer trimestre de 2022 en Mancomunidad.
5. Dar cuenta de la liquidación del presupuesto de 2021 mediante Resolución de Vicepresidencia.
6. Ratificar, si procede, la Resolución de Presidencia nº 82 de 2022 ante el recurso de casación
presentado por FJ.S-O.G
7. Aprobar, si procede, inicialmente la modificación presupuestaria nº 4 de 2022
8. Ratificar, si procede la Resolución de Presidencia nº 46 sobre el acuerdo con Ecoembes
9. Dar cuenta del acuerdo de Comisión Permanente de 18 de mayo de 2022 sobre el convenio con Nilsa
10. Dar cuenta del acuerdo de Comisión Permanente de 18 de mayo de 2022 sobre los casos de impago
por situación de vulnerabilidad económica y/o social.
11. Dar cuenta de la sentencia desestimatoria y condena en costas a FJ.S-O.G
12. Resoluciones de Presidencia.
13. Control de los órganos: mociones, interpelaciones, ruegos y preguntas.

Puente la Reina/Gares, a 17 de junio de 2022
Sabina García Olmeda
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