
Ajuntament
de Manises

NOTIHCACIÓ DE CONVOCATORIADE
SESSIÓ DELPEE DE t^AJUNTAMENT

D'acord amb alió que s'ha resolt per FAlcaldía,

es convoca a vosté, a la sessió ORDINARIA

DEL PLE que se celebrará en el Saló de Plens

de la Casa Consistorial dijous que ve,

28 de desembre de 2017, a les 19:00 hores,

significant-li que, de no poder assistir per

causa justificada, haurá de comunicar-ho

amb la deguda antelació. Els assumptes a

tractar son els inclosos en el següent:

PART RESOLUTIVA.

1.- Secretaria. Aprovació de l'acta de la sessió

ordinaria del dia 30 de novembre de 2017.

A) DICTÁMENS DE LES COMISSIONS
INFORMATIVES

ÁREA D'ECONOMIA I MODERNITZACIO

2.- Estadística.-Aprovació de la revisió del

Padró municipal dliabitants referida a 1 de

generde2017.

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

3.- Servéis Municipals.-Inici d'expedient per a

l'exercici d'activitat económica per part de

l'Ajuntament a través d'una empresa mercantil

de capital municipal i creació de la comissió

encarregada del seu estudi.

ÁREA DE SERVÉIS A LA CIUTADANÍA

4. Esports.-Modificació del reglament d'ús

d'installacions esportives municipals de

Manises.

5. Esports.-Aprovació del reglament per a la

concessió de premis de la Gala de l'Esport de

NOTIFICACIÓN DE CONVOCATORIADE
SESIÓN DELPLENO DEL

AYUNTAMIENTO

De acuerdo con lo resuelto por la Alcaldía, por la

presente se le convoca a Ud., a la sesión

ORDINARIA DEL PLENO que se celebrará en

el Salón de Plenos de la Casa Consistorial el

próximo jueves 28 de diciembre de 2017, a las

19:00 horas, significándole que, de no poder

asistir por causa justificada, habrá de comunicarlo

con la debida antelación. Los asuntos a tratar son

los incluidos en el siguiente:

PARTE RESOLUTIVA.

1.- Secretaría.- Aprobación del acta de la sesión

ordinaria del día 30 de noviembre de 2017.

A) DICTÁMENES DE LAS COMISIONES
INFORMATIVAS.

ÁREA DE ECONOMÍA Y MODERNIZACIÓN

2.- Estadística.-Aprobación de la revisión del

Padrón municipal de habitantes referida a 1 de

enero de 2017.

ÁREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3.- Servicios Municipales.- Inicio de expediente

para el ejercicio de actividad económica por parte

del Ayuntamiento a través de una empresa

mercantil de capital municipal y creación de la

comisión encargada de su estudio.

ÁREA DE SERVICIOS ALA CIUDADANÍA

4.- Deportes.- Modificación del reglamento de

uso de instalaciones deportivas municipales de

Manises.

5.-Deportes.-Aprobación del reglamento para la

concesión de premios de la Gala del Deporte del
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B) PROPOSTES DELS REGIDORS I

GRUPS POLÍTICS

6.-Proposta deis grups municipals APM-

Compromís, PSPV-PSOE, Sí es pot Manises i

EUPV relativa al sistema SDDR per a la

recuperació d'envasos.

7. Mocions.- Assumptes que haja de resoldre el

Pie per raons d'urgéncia.

II PART D'INFORMACIO i CONTROL

Informado al Pie

8.-AIcaldia.- Informado al Pie de les

Resolucions adoptades per Alcaldía.

Control deis órgans de govern.

9.- Precs.

10.- Preguntes.

Manises, 22 de desembre de 2017

•L SECRETARI GENERAL

titonio Pascual Ferrer

Ayuntamiento de Manises.

B) PROPUESTAS DE LOS CONCEJALES Y

GRUPOS POLÍTICOS

6.-Propuesta de los grupos municipales APM-

Compromís, PSPV-PSOE, Sí se puede Manises y

EUPV relativa al sistema SDDR para la recupera

ción de envases.

7.- Mociones.- Asuntos que deba resolver el

Pleno por razones de urgencia.

II PARTE DE INFORMACIÓN Y CONTROL

Información al Pleno

8.-Alcaldía.- Información al Pleno de las

Resoluciones adoptadas por Alcaldía.

Control de los órganos de gobierno.

9.- Ruegos.

10.- Preguntas.


