
AjuntamcnL

de Manises

NOTIFICACIÓN DE CONVOCATORIA DE SESIÓN DE LA

JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

De conformidad con lo dispuesto por la Alcaldía, la Junta de Gobierno Local celebrará

sesión ordinaria el próximo jueves, 13 de julio de 2017, a las 13:00 horas, en primera

convocatoria, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial (Plaza del Castell,l).

De no tener lugar a la indicada hora, se celebrará en segunda convocatoria una hora

después, sin nueva citación.

Los asuntos a tratar serán los que integran el siguiente

ORDEN DEL DÍA 17/2017

1. Secretaria . Aprobación del acta de la sesión anterior.

ÁREA DE ECONOMÍA Y MODERNIZACIÓN.
2.-Ofícina Presupuestaria.- Expediente de Modificación de créditos del Presupuesto MC 5/2017

por generación de créditos.

3. Contratación y Patrimonio.- Contrato de arrendamiento del solar sito en la Calle Olivar 28.

4.-Contratación y Patrimonio.- Adjudicación contrato para la ejecución de las obras de " Reparación

de la casa consistorial (termitas, impermeabilización, accesibilidad y evacuación) fase 2.

ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE
5.-Urbanismo.-Aprobación de proyecto de habilitación de local para centro cívico social (Casa de

la dona).

6.-Urbanismo.- Aprobación de la memoria valorada para la reparación de la cubierta y otras

patologías en la Escuela Infantil "Gesmil"

ÁREA DE SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN PÚBLICA
7.-Promoción Económica.- Ratificación de la Resolución de Alcaldía 2395/2017 por la que se

solicita subvención al SERVEF para la contratación de personas en situación de desempleo de

edad igual o superior a 30 años.

8.-Promoción Económica.-Solicitud de subvenciones destinadas a la contratación de personas en

situación de desempleo de larga duración por corporaciones Locales.

9.-Promoción de la Cerámica.- Convenio de colaboración con la entidad AVEC-GREMIO para

el año 2017.

ÁREA DK PROGRESO SOCIAL .

lO.-Salud Pública.- Convenio de colaboración con la asociación Conexión Felina para el control

y mantenimiento de las colonias de gatos urbanos en el municipio.

11.- Mociones: Asuntos que deba resolver la Junta por razones de urgencia.

12.- Ruegos.

13.- Preguntas.
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