AYUNTAMIENTO DE
VILLAMAÑAN

Pza. Mayor, s/n. 24234.VILLAMAÑAN -LeónTeléfono 987-76 70 61

COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS
Por la presente se le convoca a Vd. para que asista a la sesión de la COMISIÓN MUNICIPAL
INFORMATIVA DE HACIENDA en uso de las atribuciones conferidas por el art. 134.3 del vigente
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que
se celebrará en la Casa Consistorial de Villamañán, con arreglo al Orden del Día que figura al pie.
DIA: 29 DE ABRIL DE 2021
HORA: 13:00
Caso de no poder asistir deberá acreditarlo con antelación suficiente ante esta Alcaldía.
Si no fuera posible celebrar la sesión en primera convocatoria, por no existir el quórum
necesario, se entiende convocada ésta automáticamente en segunda CONVOCATORIA una hora
después, conforme a lo establecido por el art. 135 del Real Decreto 2568/86 de 28 de
Noviembre.
Junto con la convocatoria se remite a los señores vocales formulario para la delegación de voto
en otro de los miembros de la Comisión, que habrá de ser entregado por este a la señora
Secretaria antes de la constitución de la sesión, en cualquier caso antes de la votación, pues en
su defecto no se procederá a computar dicho voto.

ORDEN DEL DÍA

1º.- Aprobación, se procede, del borrador del Acta de la anterior Comisión Informativa de
Hacienda del día19 de febrero de 2021.
2º.- Expediente de Modificación de créditos nº 01.2021.
3º.- Fiscalización del actuación de gobierno correspondiente al período transcurrido desde el
último acto de control verificado, facturas y gastos.
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D_______________________________________________,

con

DNI__________________,

en

su

condición de vocal de la COMISIÓN DE HACIENDA Y COMISIÓN ESPECIAL DE
CUENTAS del Ayuntamiento de Villamañán, y en ejercicio de las especialidades
establecidas en cuanto al funcionamiento de la misma en sesión verificada el día
01.08.2015,

por

la

presente

vengo

en

delegar

mi

en_____________________________________, a su vez miembro de la misma.

Para que así conste, lo firmo en Villamañán, a _______________________
El Vocal Delegante
(firma)

Aceptación y toma de razón del Vocal Sustituto
(firma)

voto

