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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 miércoles, 6 de septiembre de 2017, a las 13:00 horas, en primera

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

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 21/2017

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

ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

2.- Urbanismo.- Propuesta del Concejal del Área de Desarrollo Sostenible a la Junta de Gobierno
Local sobre aprobación de proyecto de mejora y adecuación del Passeig de í'horta y bajada a los

colegios

ÁREA DE ECONOMÍA Y MODERNIZACIÓN.

3.- Contratación.- Adjudicación expediente 2017/035 contrato de prestación de servicios de

MANTENIMIENTO ' Y CONSERVACIÓN ¡EDIFICIOS MUNICIPALES, CENTROS
EDUCATIVOS, ALCANTARILLADO Y VÍAS PÚBLICAS a la entidad GESTIÓN INGEGRAL
DE RESIDUOS SOLIDOS S.A..

4- Contratación.- Dar cuenta de los tramites seguidos en expediente 2017/075, que tiene por

objeto el contrato de ejecución de las obras de "REPARACIÓN DE LA CUBIERTA Y OTRAS

PATOLOGÍAS EN LA E.I. GESMIL", adoptados por la Alcaldía a la vista de la urgencia en la
tramitación de! expediente.

5.-Contratíieión.- Dar cuenta de las siguientes resoluciones de alcaldía:

-Resolución 2017/2647 de 11 de agosto por el que se solicita a la Diputación de Valencia

prorroga de ejecución de las obras " Reparación de la Casa Consistorial (termitas,

impermeabilización, accesibilidad y evacuación)

-Resolución 2017/2648 de 11 de agosto por el que se solicita a la Diputación de Valencia

prorroga de ejecución de las obras "Adecuación sala de ensayos y otras actuaciones en el edificio

Guillermo de Osma, sede de la sociedad musical"

-Resolución 2017/2643 de 11 de agosto por el que solicita a la Diputación de Valencia prorroga

de ejecución de las obras " Reparación de alcantarillado general Calle Viña, Rosas. Cueva Santa

y Clemente Julián PPOS 2016"

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

7.- Ruegos.

8.- Preguntas.
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