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SESIÓN
EXTRAORDINARIA
DEL
AYUNTAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE ABRIL DE 2014.

PLENO

DECRETO NÚM. 2014001041 - 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 29 de ABRIL de 2014, siendo el motivo de la convocatoria (art. 80 del
R.O.F.), la no celebración del Pleno ordinario al coincidir con las fiestas de
Semana Santa y Pascua, así como hacer coincidir su celebración con la del
Pleno extraordinario para el sorteo de los miembros de las mesas electorales de
las elecciones al Parlamento Europeo mayo 2014.
ORDEN DEL DIA
1. Aprobación, si procede, de la minuta del acta de la sesión anterior, celebrada
el 27 de marzo de 2014, sesión extraordinaria.
INTERVENCIÓN
2. Dar cuenta de la aprobación de la Liquidación de 2013.
3. Dar cuenta del Informe de Evaluación del cumplimiento del Plan de
Saneamiento Financiero (PSF) y remisión al Ministerio de Economía y Hacienda.
4. Dar cuenta del Informe de Evaluación del cumplimiento del Principio de
Estabilidad Presupuestaria y su remisión a la Dirección General de Presupuestos
y Gastos de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo.
5. Dar cuenta del Informe de Morosidad del 1er. trimestre de 2014.

CONVENIOS-CONTRATACIÓN
6. Ratificación acuerdo Junta Gobierno Local del 21.10.2013, sobre “Prórroga
convenio con la Central de compras de la Diputación provincial de Valencia”.
SERVICIOS GENERALES
7. Dar cuenta del decreto nº 2014001010, 17 de abril, de asignación de nueva
función adicional al puesto de trabajo 4F, además de las contempladas en el
decreto nº 2910/2013.
8. Dar cuenta del decreto nº 2014001021, 22 de abril, nombramiento
representante del Ayuntamiento en el Comité de Seguridad y Salud.

MOCIONES

Código Único Documento: 07617232726530662101. Para validar el documento ir a: www.alfafar.com

9. Moción presentada por el grupo municipal socialista por la defensa del
derecho a la libre decisión de las mujeres y en contra de la nueva regulación de
la interrupción voluntaria del embarazo.
10. Moción presentada por el grupo municipal d’Esquerra Unida del País
Valencià por el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones mediante
la recuperación del IPC y medidas alternativas de recaudación.
CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
11. Dar cuenta de las resoluciones de Alcaldía del decreto núm. 2014000718 de
17 de marzo al núm. 2014001030, 23 de abril.
12. Ruegos y Preguntas.

Alfafar, a 24 de abril de 2014
Ante mi,
Alcaldesa Acctal.

Secretaria

Encarna Muñoz Pons

Maria José Gradolí Martínez

