SECRETARIA
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SESIÓN
EXTRAORDINARIA
DEL
AYUNTAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

PLENO

DECRETO NÚM. 2017002243 - 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 SEPTIEMBRE de 2017, siendo el motivo de la convocatoria (art. 80
del R.O.F), la no celebración de la sesión ordinaria 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
julio de 2017, sesión ordinaria.
INTERVENCIÓN
2. Dar cuenta del Decreto 2017001932 sobre Líneas fundamentales del
Presupuesto 2018.
3. Dar cuenta del informe de morosidad del 2º trimestre del 2017.
4. Modificación de Crédito TP01/2017.
5. Concesión de bonificación fiscal en el impuesto ICIO, de las obras en el CIMA.
SECRETARÍA - SERVICIOS GENERALES
6. Modificación composición Mesa Contratación.
7. Modificación Plan Anual Normativo Municipal, ejercicio 2017.
8. Dar cuenta del decreto de Alcaldía núm. 1815/2017, 19 de julio, de
modificación decretos núm. 1711/15 y 264/17 de delegaciones de Alcaldía en
Junta de Gobierno Local.
9. Dar cuenta del decreto de Alcaldía núm. 2009/2017, 18 de agosto, de
rectificación de antefirma de decretos y notificaciones desde el 14 de agosto
hasta el 17 de agosto de 2017.
10. Dar cuenta del decreto de Alcaldía núm. 2097/2016, 4 de septiembre, de
rectificación decreto de Alcaldía 1865/2017, de concesión vacaciones personal
del Ayuntamiento de Alfafar así como diversas sustituciones.

11. Dar cuenta del decreto de Alcaldía núm. 2116/2017, 11 de septiembre, de
nombramiento secretaria titular Comisión Informativa de Hacienda y Economía (y
Especial de Cuentas).
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URBANISMO
12. Propuesta solicitud inclusión servicio público transporte interurbano en el
nuevo mapa de concesión de la red de transporte de viajeros por carretera de la
Comunidad Valenciana.
SANIDAD
13. Adhesión del Ayuntamiento de Alfafar al IV Plan de Salud de la Comunidad
Valenciana.
AYUNTAMIENTO
14. Dar cuenta del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Benetússer sobre
opciones al nuevo mapa de concesiones del transporte público.
15. Dar cuenta escrito Gabinete Planificación y Coordinación Casa S.M. el Rey,
acuse recibo certificado acuerdo Pleno Ayuntamiento de Alfafar “Propuesta
grupo municipal Compromís sobre el 25 de abril y el 29 de junio, Batalla de
Almansa y promulgación Decreto Nueva Planta”.
16. Dar cuenta escrito Senado, acuse recibo certificado acuerdo Pleno
Ayuntamiento de Alfafar sobre mejora servicio trabajadores y atención al
ciudadano, abogando por una gestión pública del servicio emergencias 112
Comunitat Valenciana.
17. Dar cuenta escrito Senado, acuse recibo certificado acuerdo Pleno
Ayuntamiento de Alfafar en relación con la Batalla de Almansa y la promulgación
del Decreto de Nueva Planta.
18. Dar cuenta escrito Mesa de Les Corts Valencianes, acuse recibo certificados
acuerdo Pleno Ayuntamiento de Alfafar sobre reducción de los contaminantes
hormonales y Decreto de Nueva Planta.
19. Dar cuenta escrito Mesa de Les Corts Valencianes, acuse recibo certificado
acuerdo Pleno Ayuntamiento de Alfafar contra Decreto 9/2017 que establece el
modelo lingüístico educativo valenciano.
PROPUESTAS GRUPOS MUNICIPALES
20. Propuesta grupo municipal PSPV PSOE solicitando el mantenimiento de
oficina bancaria en el Barrio Orba.
21. Propuesta grupo municipal APAE para la eliminación paulatina del uso del
aceite de palma.

22. Propuesta grupo municipal Socialista solicitando el apoyo a la acción de
política lingüística del Consell.
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23. Propuesta grupo municipal Ciudadanos, para la creación de un espacio en la
web municipal con acceso a los ciudadanos informando de los actos públicos
municipales.
24. Propuesta del Grupo Municipal Alfafar Participa del Ayuntamiento de Alfafar,
para la mejora del parque en construcción en la Avda. Reyes Católicos.

25. Propuesta del Grupo Municipal Ciudadanos, sobre creación de Mesa
temática permanente, sobre problemas de Alfafar.

26. Propuesta del Grupo Municipal Compromís sobre “Alerta Feminista 19J”
27. Propuesta del Grupo Municipal PP sobre denominación de un espacio
público en homenaje y recuerdo a Miguel Ángel Blanco Garrido por el 20
aniversario de su asesinato.
CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
28. Dar cuenta de las resoluciones de Alcaldía del decreto núm. 1836/17 de 21
de julio al número 2215/17 de 22 de septiembre.
29. Ruegos y Preguntas.

Alfafar, a 26 de septiembre de 2017
Ante mi,
El Alcalde

Secretaria

Juan Ramón Adsuara Monlleó
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