SECRETARIA
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SESIÓN
EXTRAORDINARIA
DEL
AYUNTAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE MARZO DE 2015.

PLENO

DECRETO NÚM. 2015000740 - 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 26 de MARZO de 2015, siendo el motivo de la convocatoria (art. 80 del
R.O.F.) razones de agenda de la Alcaldía.
ORDEN DEL DIA
1. Aprobación de la minuta del acta de la sesión anterior celebrada el día 26 de
febrero de 2015, sesión ordinaria.
INTERVENCIÓN
2. Dar cuenta del decreto 2015000638 sobre marco presupuestario 2016 a 2018.
SECRETARÍA- SERVICIOS GENERALES
3. Adhesión a la “Red de Entidades Locales por la transparencia y participación
ciudadana de la FEMP”
4. Dar cuenta del decreto nº 2015000495 de 20 de febrero, sobre aceptación de
la donación a título gratuito de escultura.
5. Dar cuenta del decreto nº 2015000496 de 20 de febrero, sobre aceptación de
la donación a título gratuito de pintura.
URBANISMO
6. Aprobación cuenta liquidación definitiva, enero 2015,
Proyecto de
Urbanización Público y del Proyecto de Infraestructuras Privadas en el ámbito
del Sector, Proyecto de Accesos y Anexo relativo al Camí de la Travessa, del
Sector 1AB PGOU de Alfafar.
7. Ratificación del Decreto de Alcaldía Núm. 2015000586, de 3 de marzo,
aceptación de la delegación de la Diputación en este municipio para contratar la
obra: “Pasos elevados reductores de velocidad en Camí d’Orba
(PPOS/2014/741).
8. Aprobación “Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento de Alfafar y la
Agrupación de Interés Urbanístico “Font Baixa” de la Unidad de Ejecución Zona
2 SU, para establecer las bases de ordenación pormenorizada, gestión y
ejecución urbanística.

MOCIONES
9. Moción conjunta grupos municipales PP, PSOE y EUPV para conmemorar el
día 8 de marzo, día internacional de la mujer.
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10. Moción grupo municipal EUPV solicitando la adhesión de Alfafar a la Red
mundial de ciudades educadoras.
CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
11. Dar cuenta de las resoluciones de Alcaldía del decreto núm. 2015000487, de
20 de febrero al núm. 2015000729 de 20 de marzo.
12. Ruegos y Preguntas.

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

Secretaria
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