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SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CORRESPONDIENTE
AL DIA 27 DE MARZO DE 2014.

DECRETO NÚM. 2014000777 - 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, modificada por Ley 11/99, de 21 de abril y de conformidad
con lo dispuesto en el Capítulo Primero del Título III del ROF y RJ de las Entidades
Locales de 28 de noviembre de 1986, he tenido a bien convocar a sesión
extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, que tendrá lugar en el Salón de Sesiones de
la Casa Consistorial, a las 14:00 horas, del día 27 de MARZO de 2014, la urgencia
viene motivada (art. 80 del R.O.F.), por motivos de agenda de Alcaldía.
ORDEN DEL DIA
1. Aprobación de la minuta del acta de la sesión anterior celebrada el día 27 de febrero
de 2014.
INTERVENCIÓN
2. Reconocimiento de la bonificación fiscal del I.C.I.O. a la parroquia ntra. Sra. del Don.
3. Concesión del fraccionamiento de pago en 45 mensualidades de los tributos que
adeuda a este ayuntamiento, expte. 1904.
4. Dar cuenta del decreto n.º 2014000683, sobre aprobación de las líneas fundamentales
de los Presupuestos 2015 a 2017.
URBANISMO
5. Aprobación definitiva desafectación al uso del IES JAUME I.
6. Aprobación certificaciones 8 a 12 (ambas inclusive) del proyecto de urbanización del
Sector 1AB de Alfafar y aportación municipal a las mismas, informe urbanismo de 14 de
febrero de 2014 y cuantía aprovechamiento del Ayuntamiento en la Reparcelación.
7. Aprobación Convenio Intermunicipal de colaboración entre Alfafar y Massanassa,
relativo a los Accesos V-31, p.k. 9-10 y CV-412 vía urbana intermunicipal.
8. Aceptación de la delegación de la Diputación en este Municipio para contratar las
obras: Urbanización zona deportiva parcela delimitada por la C/. 8 de Marzo, C/. Turia,
C/. Joanot Martorell y C/. Graz Liebenau”. Presupuesto de licitación: 234.100,00,
incluídas en el PPOS Bienio 2014/2015, Núm. Obra 44.
SECRETARÍA
9. Dar cuenta del decreto nº 2014000628, 6 de marzo, dejar sin efecto parte decreto nº
1492/2011, 4 de julio de 2011 y efectuar delegación de Alcaldía en Junta de Gobierno
Local.

10. Dar cuenta del decreto nº 2014000685, 12 de marzo, nombramiento secretaria
titular y suplente Comisión Informativa Servicios Generales.
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11. Dar cuenta del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Silla de 24 septiembre 2013,
“Recolzament de la declaración de l’Albufera Reserva de la Biosfera”
12. Dar cuenta del escrito de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana en relación al
acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno de Alfafar en la sesión del día 30 de enero
de 2014 sobre los pasos a nivel.
MOCIONES
13. Moción conjunta de los grupos políticos municipales sobre el “Dia internacional de la
dona, 8 de març”.
14. Moción conjunta de los grupos políticos municipales sobre publicidad de las
sesiones de la Junta de Gobierno Local.
15. Moción grupo municipal EU sobre la Ley de Demarcación y Planta Judicial.
16. Moción grupo municipal EU sobre la situación actual de los espacios naturales
valencianos y la falta de recursos.
17. Moción grupo municipal EU por el derecho del pueblo saharaui a la
autodeterminación.
CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
18. Dar cuenta de las resoluciones de Alcaldía del decreto núm. 2014000465, de 19 de
febrero al núm. 2014000717 de 17 de marzo.
19. Ruegos y Preguntas.

Alfafar, a 24 de marzo de 2014
Ante mi,
El Alcalde

Secretaria

Juan Ramón Adsuara Monlleó
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Maria José Gradolí Martínez

