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

DECRETO NÚM. 2015002975 - 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 NOVIEMBRE de 2015.

ORDEN DEL DIA
1. Aprobación de la minuta del acta de la sesión anterior celebrada el día 29 de
octubre de 2015, sesión ordinaria.
SECRETARIA - SERVICIOS GENERALES
2. Rectificación del Inventario Municipal de Bienes, ejercicio 2011.
3. Rectificación del Inventario Municipal de Bienes, ejercicio 2012.
4. Compromiso del Ayuntamiento de Alfafar de establecimiento y desarrollo de
políticas que integren la igualdad de trato y oportunidad entre mujeres y hombres
(personal de esta administración).
5. Dar cuenta del decreto de Alcaldía núm. 2015002755, de 29 de octubre,
delegación presidencia efectiva del Consell Agrari Municipal.
BIENESTAR SOCIAL
6. III Plan Municipal de Drogodependencias y otras conductas adictivas 20162019.
7. Tercer Plan de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de Alfafar
2016-2019.
8. Modificación de la Ordenanza reguladora de la protección y tenencia de
animales de compañía y potencialmente peligrosos.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
9. Creación del Foro Local de Participación Ciudadana.

MOCIONES / PROPUESTAS
10. Propuesta del grupo municipal Ciudadanos, sobre mancomunidad de
servicios varios.
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11. Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre Mesa de diálogo interna
sobre BIM.
12. Propuesta del grupo municipal Ciudadanos, de Comercio, Empresa y
Empleo.
13. Moción que presenta el grupo municipal PSOE, con motivo de solicitar una
mesa de trabajo para tratar el tema de los colegios del Barrio Orba.
14. Moció del grup municipal Compromís, per a garantir la transparencia en les
ajudes municipals previstes a les associacions i per potenciar el teixit associatiu
local.
15. Moció del grup municipal Compromís per a la posada en marxa del procés
de pressupostos participatius per a 2016 en l’àrea de festes populars.
16. Moción del grupo municipal EUPV contra la realización de maniobras de la
OTAN en territorio nacional.
17. Moción del grupo municipal PSOE para pedir la derogación de la LRSAL o
en su defecto, la devolución a las Entidades Locales de las competencias en
materia de prestación de servicios sociales y promoción y reinserción social.
CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
18. Dar cuenta de las resoluciones de Alcaldía del decreto núm.2015002701, de
23 de octubre al núm. 2015002957 de 20 de noviembre de 2015.
19. Ruegos y Preguntas.

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

Secretaria
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