SECRETARIA
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SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CORRESPONDIENTE
AL DIA 26 DE FEBRERO DE 2015.

DECRETO NÚM. 2015000513 - 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 22:00 HORAS del día 26 de FEBRERO de 2015.

ORDEN DEL DIA
1. Aprobación de la minuta del acta de la sesión anterior celebrada el día 13 de
febrero de 2015, sesión extraordinaria.
INTERVENCIÓN
2. Dar cuenta del Informe de Morosidad del 3er. Trimestre de 2014.
3. Dar cuenta del Informe de Morosidad del 4.º Trimestre de 2014.
4. Dar cuenta del Informe Anual del Plan de Ajuste Orden MHAP 2105 y
finalización del mismo.
SECRETARÍA- SERVICIOS GENERALES
5. Dar cuenta del decreto de alcaldía nº 2014003188, 30 diciembre, de
modificación organización de los servicios municipales en varias áreas.

URBANISMO
6. Ratificación del decreto de alcaldía nº 2015000149, 21 enero, de aprobación
definitiva proyecto nueva conducción transporte con agua en alta de Emimet
para mezclado en depósito y mejora calidad agua potable de Alfafar.
7. Ratificación del decreto de alcaldía nº 2015000199, 26 enero, de aprobación
adhesión al Pliego de Condiciones Particulares que regirá para la ocupación
temporal de las vías pecuarias “Cordel- assagador del Camí Vell de Russafa” y
la “Colada- assagador de Massanassa”, en el término municipal de Alfafar.
8. Ratificación del decreto de alcaldía nº 2015000317, 4 febrero, de aprobación
adhesión Pliego Condiciones Autorización ocupación temporal vías pecuarias
(Proyecto agua en alta).

MOCIONES
9. Moción presentada por EUPV instando al PP en el gobierno del Estado y en la
Generalitat a proporcionar los nuevos tratamientos contra la hepatitis C a todas
las personas que lo necesiten.
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CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
10. Dar cuenta de las resoluciones de Alcaldía del decreto núm. 2014003089, de
17 de diciembre al núm. 2015000486 de 20 de febrero.
11. Ruegos y Preguntas.

Alfafar, a 23 de febrero de 2015
Ante mi,
El Alcalde

Secretaria

Juan Ramón Adsuara Monlleó
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