
ORDEN DE CONVOCATORIA

En uso de las atribuciones que,  como Presidente de la Comisión Informativa de
HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS, me confiere el art. 134 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado
por Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre. 

RESUELVO:

Primero.-  Convocar  sesión  extraordinaria  de  la  Comisión  Informativa  de
Hacienda y Especial de Cuentas, que se celebrará el día 24 de Octubre de 2013, a
las 8,30 horas, en la Antesala del Salón de Plenos del Ayuntamiento, con arreglo al
siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1.-  Aprobación inicial  del  expediente de Modificación  de Créditos nº  18  del
Presupuesto General del Ayuntamiento de Barbastro del ejercicio de 2013, por Crédito
Extraordinario en el de la Entidad.

2.- Informe de Intervención de 17 de octubre de 2013, relativo a la evaluación
del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria derivado de la tramitación
del expediente de modificación de créditos nº 18/2013: dar cuenta.

3.- Aprobación provisional de la modificación de la  Ordenanza Fiscal nº 4 del
Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones y  Obras para  el  ejercicio  2014 (con
aplicación desde el 1 de enero de 2014).

4.-  Aprobación  provisional  de  la  modificación  de la  Ordenanza  Fiscal  nº  7
reguladora de la Tasa por Expedición de documentos administrativos para el ejercicio
2014 (con aplicación desde el 1 de enero de 2014).

5.-  Aprobación  provisional  de  la  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  nº  8
reguladora  de  la  Tasa  de  expedición  de  licencia  de  actividad  clasificada  y
funcionamiento  e  intervención  municipal  derivada  de  la  declaración  previa  y  la
comunicación responsable para el ejercicio 2014 (con aplicación desde el 1 de enero
de 2014).

6.-  Aprobación provisional de la  modificación  de la  Ordenanza Fiscal  nº  10
reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de alcantarillado para el ejercicio
2014 (con aplicación desde el 1 de enero de 2014).

7.-  Aprobación provisional de la  modificación  de la  Ordenanza Fiscal  nº  11
reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de recogida de basuras para el
ejercicio 2014 (con aplicación desde el 1 de enero de 2014).

8.-  Aprobación provisional  de  la  modificación de la  Ordenanza Fiscal  nº  14
reguladora de la Tasa por otorgamiento de licencias y autorizaciones administrativas de



auto-taxi y demás vehículos de alquiler para el ejercicio 2014 (con aplicación desde el 1
de enero de 2014).

9.-  Aprobación provisional de la  modificación  de la  Ordenanza Fiscal  nº  16
reguladora de la Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mesas y sillas, con
finalidad lucrativa para el ejercicio 2014 (con aplicación desde el 1 de enero de 2014).

10.-  Aprobación provisional de la modificación de la  Ordenanza Fiscal nº  17
reguladora de la Tasa por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública para
el ejercicio 2014 (con aplicación desde el 1 de enero de 2014).

11.-  Aprobación provisional de la modificación de la  Ordenanza Fiscal nº  18
reguladora de la Tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas de
vía pública para ese fin, carga y descarga de mercancías de cualquier clase para el
ejercicio 2014 (con aplicación desde el 1 de enero de 2014).

12.-  Aprobación provisional de la modificación de la  Ordenanza Fiscal nº  19
reguladora  de  la  Tasa por  barracas,  casetas de venta,  espectáculos  o  atracciones
situados en terrenos de uso público e industrias callejeras y ambulantes para el ejercicio
2014 (con aplicación desde el 1 de enero de 2014).

13.-  Aprobación provisional de la modificación de la  Ordenanza Fiscal nº  21
reguladora de la Tasa por la prestación del servicio de abastecimiento de agua para el
ejercicio 2014 (con aplicación desde el 1 de enero de 2014).

14.-  Aprobación provisional de la modificación de la  Ordenanza Fiscal nº  22
reguladora  de la  Tasa  por  ocupación de terrenos  de uso público  con  mercancías,
materiales  de  construcción,  escombros,  vallas,  puntales,  asnillas,  andamios  y  otras
instalaciones análogas para el ejercicio 2014 (con aplicación desde el 1 de enero de
2014).

15.-  Aprobación provisional de la modificación de la  Ordenanza Fiscal nº  24
reguladora  de la  Tasa por prestación  del  servicio  de  transporte  urbano de viajeros
mediante autobuses municipales para el ejercicio 2014 (con aplicación desde el 1 de
enero de 2014).

16.-  Aprobación provisional de la modificación de la  Ordenanza Fiscal nº  25
reguladora de la Tasa por el uso y aprovechamiento de la estación de autobuses para el
ejercicio 2014 (con aplicación desde el 1 de enero de 2014).

17.-  Aprobación provisional de la modificación de la  Ordenanza Fiscal nº  31
reguladora de la Tasa por utilización de locales para el ejercicio 2014 (con aplicación
desde el 1 de enero de 2014).

18.-  Aprobación provisional de la modificación de la  Ordenanza Fiscal nº  43
reguladora de la Tasa por la prestación de servicios en la residencia de la tercera edad
de Barbastro para el ejercicio 2014 (con aplicación desde el 1 de enero de 2014).



19.- Informe trimestral (tercer trimestre de 2013) sobre el cumplimiento de los
plazos  previstos  para  el  pago  de  las  obligaciones  del  Ayuntamiento,  Patronato
Municipal de Deportes de Barbastro, Fundación Municipal de Servicios Sociales y de
la  empresa  local  de  capital  íntegramente  municipal  denominada Barbastro  Social,
Lavandería y Limpieza, S.L., al amparo de lo establecido en la Ley 15/2010, de 5 de
julio: dar cuenta.

Segundo.-  Expresar  que  contra  esta  orden  de  convocatoria  cabe  la
interposición por los interesados, potestativamente, de recurso de reposición, ante la
Alcaldía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, o, 
directamente, recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Huesca, en el plazo de dos meses a contar del modo antes indicado.

En Barbastro, a 21 de Octubre de 2013
La Presidenta de la Comisión,

Fdo.: Sonia Lasierra Riazuelo

                                                                   Ante mí, 
                                                              El Secretario de la Comisión,

Fdo.: Javier A. Trallero Pocino


