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SESIÓN
EXTRAORDINARIA
DEL
AYUNTAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE JULIO DE 2014.

PLENO

DECRETO NÚM. 2014001769 - 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 15 de JULIO de 2014, siendo el motivo de la convocatoria (art. 80 del
R.O.F.), la necesidad de adoptar acuerdo referente al Convenio entre la
Generalitat (Conselleria de Educación, Cultura y Deporte) y el Ayuntamiento de
Alfafar, para la creación de una Escuela Infantil de primer ciclo denominada
“Remedios Montaner”, de titularidad municipal, a la mayor brevedad posible,
existiendo otros asuntos a tratar.
ORDEN DEL DIA
1. Aprobación de la minuta del acta de la sesión anterior celebrada el día 26 de
junio de 2014, sesión ordinaria.
EDUCACIÓN
2. Convenio entre la Generalitat (Conselleria de Educación, Cultura y Deporte) y
el Ayuntamiento de Alfafar, para la creación de una Escuela Infantil de primer
ciclo denominada “Remedios Montaner”, de titularidad municipal.
INTERVENCIÓN
3. Modificación de créditos por transferencias TP 01/2014.
URBANISMO
4. Autorización al municipio de Massanassa para ejecutar la reparación del firme
del tramo de vial de conexión autorizado por el Ministerio de Fomento, que
discurre por el término de Alfafar.
5. Aprobación inicial y sometimiento a información pública: modificación
ordenanza municipal de actividades publicitarias en el término municipal de
Alfafar.
6. Aprobación inicial y sometimiento a información pública: modificación de las
ordenanzas municipales del Plan Parcial del Sector 1AyB del SUNP del PGOU
de Alfafar.
SECRETARÍA
7. Fijación de las festividades locales para el ejercicio 2015 (calendario laboral).
8. Ruegos y Preguntas

Alfafar, a 11 de julio de 2014
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Ante mi,
El Alcalde

Secretaria

Juan Ramón Adsuara Monlleó
11/07/2014 14:21:53

Maria José Gradolí Martínez
11/07/2014 14:30:44

