ÁREA DE GOBIERNO DE DESCENTRALIZACIÓN Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Unidad Administrativa de Descentralización y Participación
Junta Vecinal Municipal de Llano del Beal

ISABEL MARIA GUIRADO BAÑOS
SECRETARIA JUNTA VECINAL MUNICIPAL LLANO
DEL BEAL
10/12/2021

FIRMADO POR

Orden del Día de la sesión ordinaria del Pleno de la Junta Vecinal Municipal de Llano del Beal
que se celebrará el próximo miércoles, día 15 de diciembre de 2021 a las 13:00 horas en el Local
Polivalente de Llano del Beal.
1. Aprobación de las actas de la sesión ordinaria de 27 de octubre y de la sesión extraordinaria
de 19 de noviembre de 2021.
2. Información y gestiones de la Sra. Presidenta.
3. Propuesta de resolución definitiva correspondiente a la convocatoria del año 2021 para la
concesión de subvenciones por el procedimiento de concurrencia competitiva a asociaciones
de vecinos y entidades ciudadanas sin ánimo de lucro para el fomento de la participación
ciudadana y el asociacionismo, así como para el mantenimiento de los locales sociales, en el
ámbito territorial de la Junta Vecinal Municipal de Llano del Beal.
4. Propuesta y aprobación, si procede, para reserva de crédito por el importe total de las
aplicaciones presupuestarias 2022 05001 924k 210 y 2022 05001 924k 212 para la
contratación por lotes de los trabajos de reparación, mantenimiento y conservación de
asfaltado, riego asfáltico y cemento, así como de señalización de esta Junta Vecinal.
5. Dación de cuenta de gastos navideños.
6. Mociones, ruegos y preguntas.
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