
Pleno Ordinario

Sesión: Ordinaria

Lugar: Salon de Plenos

Hora: 09:00 h.

Fecha: 20 de Julio de 2016

ORDEN DEL DÍA

Pleno ordinario 20-7-16, a las 9'00 H.

1. Aprobación si procede, de las actas de las sesiones
anteriores, en documento electrónico.

2. Disposiciones Legales y Comunicaciones Oficiales
recibidas.

3. Dar conocimiento del listado de Resoluciones y Decretos
del mes de Junio de 2016.

4. Dar cuenta de elaboración del Plan ZNTS Santa Isabel y
solicitud de subvención a la Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales

5. Dar cuenta de elaboración del proyecto de Catering para
mayores de 65 años y solicitud de subvención a la
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales dentro de
la Red de Garantía Alimentaria.

6. Dar cuenta de Proyecto de catering para familias dentro
de la Red de Garantía Alimentaria.

7. Dar cuenta de Elaboración y solicitud del proyecto de
Desarrollo de la Oficina para la integración y
convivencia intercultural a la Fundación La Caixa.

8. Dar cuenta de la Puesta en marcha del comedor de verano
con actividades socioeducativas.

9. Dar cuenta de acuerdo de la Junta de gobierno Local de
fecha 13-7-16, sobre solicitud de subvención
excepcional en especie para equipamiento básico
destinado a la limpieza de parques y jardines públicos
de la localidad.
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10. Dar cuenta de acuerdo de la Junta de gobierno Local de
fecha 13-7-16, sobre solicitud de participación en el
Programa de Mejora y Conservación de Vías Locales de
Interés Supramunicipal.

11. Dar cuenta de acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 13-7-16, sobre aprobación de las bases
reguladoras de la concesión de ayudas económicas para
favorecer la movilidad de la población que curse
estudios de bachiller, grado medio o superior de
formación profesional y estudios de grado universitario
fuera de la localidad, y se efectúa su convocatoria
para el curso académico 2016/2017.

12. Dar cuenta de acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 13-7-16, sobre aprobación de las bases
reguladoras de la concesión de ayudas económicas para
favorecer los estudios de bachiller, ciclos formativos
de grado medio o superior de formación profesional y
universitarios, y se efectúa su convocatoria para el
curso académico 2016/2017.

13. Dar cuenta de acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
fecha 13-7-16,  sobre solicitud de condición de entidad
colaboradora de la Junta de Andalucía para la
tramitación de las ayudas al alquiler previstas en la
Orden de 29 de junio de 2016.

14. Propuesta de Alcaldía sobre designación de fiestas
locales para el año 2017.

15. Modificación de miembros en las Comisiones
Informativas.

16. Aprobación, si procede, del expediente extrajudicial de
crédito nº 4/2016 de este Ayuntamiento.

17. Urgencias

18. Ruegos y Preguntas.

SECRETARIO/A
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