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SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CORRESPONDIENTE
AL DIA 26 DE JUNIO DE 2014.

DECRETO NÚM. 2014001581 - 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 26 de JUNIO de 2014.
ORDEN DEL DIA
1. Aprobación de la minuta del acta de la sesión anterior celebrada el día 12 de
junio de 2014, sesión extraordinaria.
INTERVENCIÓN
2. Aprobación definitiva de la Cuenta General del ejercicio 2013.
3. Concesión del fraccionamiento de pago en 31 mensualidades de los tributos
que adeuda a este Ayuntamiento, expte. 201400115.
AYUNTAMIENTO
4. Aprobación del Plan de Acciones Correctoras (PAC) para la adecuación de la
Carta de Servicios del Ayuntamiento de Alfafar al informe de auditoría de Aenor
de 8 de marzo de 2014.
SECRETARÍA
5. Ratificación acuerdos Junta Gobierno Local sobre colaboración entre el
Ayuntamiento y la Plataforma de Iniciativas Sociales, Coop. V., para el desarrollo
del Plan de Empleo y Formación para la inserción social y laboral.
SANIDAD
6. Delegación a la Mancomunitat de l’Horta Sud de la contratación del servicio de
recogida y custodia de animales de compañía errantes o decomisados y
posterior gestión y ejecución del contrato.
URBANISMO
7. Ratificación decreto de alcaldía núm. 2014001345, de 28 de mayo de 2014,
compromiso de aportación económica municipal al Plan Provincial de obras y
servicios, bienio 2014-2015/núm. 44, “Urbanización zona deportiva parcela
delimitada por la c/. 8 de marzo, c/. Turia, c/. Joanot Martorell y c/. Graz
Liebenau

PROTOCOLO
8. Dar cuenta del decreto nº 2014001091, de 2 de mayo, de delegación de
matrimonio civil.
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MOCIONES
9. Moción del grupo municipal Esquerra Unida del País Valencià, sobre modelo
de Estado: Monarquía o República.
10. Moción del grupo municipal Esquerra Unida del País Valencià, para instar al
Gobierno a cambiar su política de reducción de empleo público.
11. Dar cuenta de la Moción de la Diputación de Valencia sobre “Condemna a
qualsevol tipus de persecució a Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i
Intersexuals, i rebuig a la Llei “anti-LGTBI” aprovada pel Parlament ugandés,
d’acord amb el compromís de la Corporació amb els Drets Humans i amb la nodiscriminació per raons d’orintació sexual i identitat de gènere”
12. Dar cuenta de la Moción de la Diputación de Valencia sobre “Proposició que
presenta la Diputada Portaveu del Grup Esquerra Unida, de denuncia de
determinades pràctiques laborals de diverses ETT’S al camp Valencià i de
defensa dels drets dels treballadors i treballadores”
13. Dar cuenta de la Moción de la Diputación de Valencia sobre “Moció per
ampliar la presencia del valencià a la Diputació”

CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
14. Dar cuenta de las resoluciones de Alcaldía del decreto núm. 2014001031, de
23 de abril al núm. 2014001571 de 20 de junio.
15. Ruegos y Preguntas.

Alfafar, a 23 de junio de 2014
Ante mi,
El Alcalde

Secretaria
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