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Expediente

766 / 2017 / DEC

DECRETO

D.  JESUS  VILLAR  NOTARIO,  Alcalde  Presidente  de  este  Ayuntamiento,  en  el  día  de  la  fecha  dicta  el
siguiente DECRETO

 

CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN INFORMATIVA DE HACIENDA 
Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 23 DE MAYO DE 2017

 
La  Comisión  Informativa  de  HACIENDA  Y  ADMINISTRACION  GENERAL,  se  reunirá  en  Sesión
Ordinaria el día 23 de mayo de 2017 a las 13:20 horas, para tratar asuntos de su competencia. La citada sesión
se celebrará en la Sala de Reuniones - 3ª planta de la Casa Consistorial, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación del acta, en borrador, de la sesión anterior.
2. HACIENDA: Aprobación de la elevación del porcentaje de la anualidad 2018 correspondiente a la
convocatoria  de  subvenciones  a  familias  con  menores  que  presentan  situaciones  de  vulnerabilidad
social  y  precisan  apoyos  específicos  para  la  atención  de  los  menores  con  edades  de  0  a  3  años  en
centros de educación infantil. Ejercicio 2017/2018.
3. RECURSOS HUMANOS: Solicitud de compatibilidad para el ejercicio de 2ª actividad en el sector
privado de la Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos.
4. CONTRATACION: Ejecución sentencia nº 72/2017 del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2
de  Alicante  que  deja  sin  efecto  la  prohibición  de  contratar  de  Enrique  Ortiz  e  Hijos  Contratista  de
Obras, S.A. con el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig.
5.  Dar  cuenta  del  informe  de  Intervención  sobre  cumplimiento  del  objetivo  de  estabilidad
presupuestaria y límite de deuda (Primer Trimestre 2017).
6. Dar cuenta de informes de la Ley 15/2010, de Lucha Contra la Morosidad (Primer Trimestre 2017).
7. Dar cuenta de Actuaciones Judiciales.
8. Despacho Extraordinario.
9. Ruegos y preguntas.

Notifíquese a los miembros de esta Comisión, para su conocimiento, efectos y asistencia, significándoles que,
desde esta fecha, los expedientes pueden ser examinados en la Secretaría Municipal.

 

Lo manda y firma la Alcaldía- Presidencia, ante mí
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Jesus J. Villar Notario

Sant Vicent del Raspeig, 18 de Mayo de 2017

EL ALCALDE PRESIDENTE

Olga Pino Diez

LA SECRETARIA
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