SECRETARIA
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SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CORRESPONDIENTE
AL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2013.

DECRETO NÚM. 2013002786 - En virtud de las facultades que me
confiere el apartado c) del artículo 21 de la Ley Reguladora de las Bases
del Régimen Local, de 2 de abril de 1985, y de conformidad con lo dispuesto en
el Capítulo
primero
del Título III del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, convoco sesión ordinaria del
Ayuntamiento Pleno, que tendrá lugar en el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial, a las 22:00 HORAS del día 28 de NOVIEMBRE de 2013,

ORDEN DEL DIA
1. Aprobación de la minuta del acta de la sesión anterior celebrada el día 31 de
octubre (sesión ordinaria) de 2013.
INTERVENCIÓN
2. Presupuesto general ejercicio 2014 y documentación complementaria del
mismo.
3. Concesión del fraccionamiento de pago en 41 mensualidades de los tributos
que adeuda a este Ayuntamiento, Expte. 1842.
4. Concesión del fraccionamiento de pago en 48 mensualidades de los tributos
que adeuda a este Ayuntamiento, Expte. 1858.
5. Dar cuenta del Informe de Morosidad del 3er. trimestre de 2013.

SECRETARÍA - SERVICIOS GENERALES
6. Aprobación denominación de la Plaça Sequer de Nelot.
7. Aprobación denominación del carrer Alqueria Nova.
8. Aprobación denominación del carrer de Les Fonts.
9. Dar cuenta del decreto de Alcaldía núm. 2013002598, de 4 de noviembre, por
el que se aprueba el nombramiento de representantes en el Comité de
Seguridad y Salud.
10. Dar cuenta del decreto de Alcaldía núm. 2013002599, de 4 de noviembre,
por el que se aprueba el Cambio de presidencia de la Comisión promotora del
Plan de Pensiones del personal del Ayuntamiento así como la renovación de sus
cargos.

URBANISMO
11. Aprobación del inicio procedimiento licitación para la adjudicación mediante
el trámite ordinario y procedimiento abierto del Contrato para la prestación del
Servicio Municipal de Limpieza Viaria en Alfafar.
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12. Desestimación petición de denuncia del Convenio Urbanístico suscrito en
fecha 18 de mayo de 2012, formulada por la mercantil “INICIA HISPANIA, S.L.”.
MOCIONES
13. Moción presentada por el grupo municipal EUPV sobre bonificación del IBI
para contribuyentes con bajos ingresos y recargo del IBI a viviendas
deshabitadas.
14. Moción presentada por el grupo municipal EUPV sobre oposición al proyecto
de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
15. Moción presentada por el grupo municipal PSOE sobre el cierre de la Radio
Televisión Pública Valenciana.
16. Moción presentada por el grupo municipal PSOE para rechazar el nuevo
copago para fármacos que se dispensan en 105 hospitales de manera
ambulatoria.
17. Dar cuenta de la moción presentada por todos los grupos políticos de la
Diputación instando al Gobierno de la Generalitat a declarar la Comunidad
Valenciana “Territorio libre de fracturación hidráulica (fraking) y no permitir que
se utilice esta técnica en todo su territorio.
CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
18. Dar cuenta de las resoluciones de Alcaldía del decreto núm. 2013002535, de
25 de octubre al núm. 2013002775 de 22 de noviembre.
19. Ruegos y Preguntas.
Alfafar, a 25 de noviembre de 2013
Ante mi,
El Alcalde

Secretaria

Juan Ramón Adsuara Monlleó
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Maria José Gradolí Martínez

