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SESIÓN
EXTRAORDINARIA
DEL
AYUNTAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2016.

PLENO

DECRETO NÚM. 2016002907 - 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 20:00 horas, del
día 22 de DICIEMBRE de 2016, 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 29 de
noviembre (sesión extraordinaria) de 2016.
INTERVENCIÓN
2. Concesión de fraccionamiento de pago en 36 mensualidades de los tributos
que adeuda a este Ayuntamiento, expte. 201600238.
SECRETARÍA- SERVICIOS GENERALES
3. Aprobación de la 6ª edición de la Carta de Servicios: “Carta de Servicios 2016
v6”.
4. Aprobación Convenio Ayuntamiento de Alfafar y Empresa concesionaria
Tanatorio Alfafar, S.L.
AYUNTAMIENTO
5. Dar cuenta del escrito de la Dirección General de Comunicación de la
Comisión Europea sobre acuse recibo y transmisión del acuerdo relativo al
rechazo a las políticas de austeridad derivadas de las exigencias de la UE.
6. Dar cuenta escrito Mesa de les Corts del traslado del acuerdo relativo al
rechazo a las políticas de austeridad derivadas de las exigencias de la UE.
7. Dar cuenta del certificado del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Valencia
relativo a Declaració Institucional de l’Ajuntament de València requerint, en
compliment dels principis establits en la directiva marc de l’aigua i en la
normativa de planificació hidrológica vigent, les aportacions dels cabals d’ús
ambiental necessaris per al correcte estat ecològic de l’espai natural protegit de
l’Albufera de València.

PROPUESTAS GRUPOS MUNICIPALES
8. Proposta grup municipal Alfafar Participa sobre bonificació del 95 % de la
quota de l’impots de béns immobles de l’immoble del Centre Instructiu Musical
d’Alfafar.
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9. Propuesta del Grup Municipal d’Esquerra Unida del País Valencià en defensa
del Sistema público de Servicios Sociales.
10. Propuesta Grupo Municipal Esquerra Unida del País Valencià sobre el
reconocimiento del genocidio armenio.
CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
11. Dar cuenta de las resoluciones de Alcaldía del decreto núm. 2745/16, de 24
de noviembre al núm.2891/16, de 16 de diciembre 2016.
12. Ruegos y Preguntas.

Alfafar, a 19 de diciembre de 2016
Ante mi,
El Alcalde

Secretaria
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