SECRETARIA

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CORRESPONDIENTE
AL DIA 26 DE ABRIL DE 2018.
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DECRETO NÚM. 2018000990 - 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, y de conformidad con lo dispuesto en
el Capítulo
primero
del Título III del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, convoco sesión ordinaria del
Ayuntamiento Pleno, que tendrá lugar en el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial, a las 20:00 HORAS del día 26 de ABRIL de 2018.
ORDEN DEL DIA
1. Aprobación de las actas de las sesiones anteriores de 21 de marzo (sesión
extraordinaria) y 28 de marzo (sesión extraordinaria y urgente) de 2018
INTERVENCIÓN
2. Dar cuenta del Decreto nº 2018000793, de aprobación de la Liquidación del
ejercicio 2017.
3. Dar cuenta del Informe de Intervención sobre el cumplimiento de los objetivos de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera durante el ejercicio 2017.
4. Dar cuenta del Informe de Intervención sobre el seguimiento del Plan Económico
Financiero (PEF), ejercicio 2017.
5. Aprobación inicial de la Modificación de Crédito por suplemento SC 01/2018.
PERSONAL
6. Subsanación del requerimiento de anulación formulado por Delegación de
Gobierno a la aprobación definitiva de los Presupuestos 2018.
URBANISMO
7. Ratificación del Decreto de Alcaldía núm. 2018000864, de 6 de abril,
ampliación solicitud subvención proyecto rehabilitación alquería del Pí y creación
centro de interpretación del arroz y turismo cultural de Alfafar. PO-FEDER.
8. Propuesta de adhesión del Ayuntamiento de Alfafar a la Autoridad de
Transporte Metropolitano de Valencia.
9. Interposición reclamación económico-administrativa contra resolución del
Director del Agua de 5 de abril de 2018. Liquidación tasa de vertidos a aguas
marítimo-litorales 2013.
`

AYUNTAMIENTO
10. Dar cuenta del escrito de la Mesa de Les Corts sobre traslado del acuerdo
adoptado por el Ayuntamiento Pleno en el que se insta al sr. Francisco Camps a
renunciar a la condición de miembro del Consell Jurídic Consultiu.
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PROPUESTAS GRUPOS MUNICIPALES
11. Propuesta conjunta de los grupos municipales Alfafar Participa, Esquerra
Unida, Compromís y PSOE, relativa al presupuesto comprometido por el
Gobierno de España para desarrollo de las medidas contempladas en el pacto
de Estado contra la violencia de género.
12. Propuesta conjunta de todos los grupos municipales sobre el
restablecimiento de la suscripción obligatoria del convenio especial de la
Seguridad Social de los cuidadores/as no profesionales de personas en situación
de dependencia el ingreso de su correspondiente cotización a cargo
exclusivamente del Estado.
13. Propuesta del grupo municipal PSOE sobre el día de la visibilidad lésbica.
14. Propuesta conjunta de los grupos municipales EUPV, PSPV, Compromís y
APAE para el desarrollo efectivo de la transparencia y la participación ciudadana
en el Ayuntamiento de Alfafar.
15. Propuesta del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, de
Alfafar, para impulsar la declaración de l’Albufera como reserva de la Biosfera de
la Unesco.
16. Propuesta consensuada en comisión informativa de Ordenación del Territorio
por todos los grupos municipales sobre transporte metropolitano en el área de
Valencia.
CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
17. Dar cuenta de las resoluciones de Alcaldía del decreto núm. 731/18, de 20
de marzo de 2018 al número 976/18, de 20 de abril de 2018.
18. Ruegos y Preguntas.
Alfafar, a 23 de abril de 2018
Ante mi,
El Alcalde
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