SECRETARIA
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SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CORRESPONDIENTE
AL DIA 28 DE JULIO DE 2016.

DECRETO NÚM. 2016001836 - 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 28 de JULIO de 2016.
ORDEN DEL DIA
1. Aprobación de la minuta del acta de la sesión anterior celebrada el día 30 de
junio de 2016, sesión ordinaria.
INTERVENCIÓN
2. Modificación de créditos por transferencias TP 02/2016.
3. Dar cuenta de los informes de auditoría de sistemas para verificación de
registros contables de facturas
4. Concesión del fraccionamiento de pago en 43 mensualidades de los tributos
que adeuda a este Ayuntamiento, Expte. 201600149
SECRETARÍA – SERVICIOS GENERALES
5. Composición Comisión Especial para la investigación asunto “Convenio con
F.Llorca, S.L.” según designación efectuada por los grupos políticos municipales.
6. Felicitación pública agente Policía Local Joan March Ara.
7. Incremento de las cantidades globales destinadas a la asignación de
complemento de productividad y gratificaciones del personal sin incremento de la
masa retributiva global, ejercicio 2016.
8. Aprobación provisional modificación de Plantilla y Relación Puestos Trabajo.
9. Protocolo de actuación frente al acoso laboral en el Ayuntamiento de Alfafar.
URBANISMO
10. Solicitud subvención para la realización de actuaciones en el Plan de
Caminos y Viales (PCV) 2016-2017.
11. Aprobación inicial reglamento de los órganos ambientales, urbanísticos y
territoriales municipales.

12. Adhesión “Asociación red de ciudades por la bicicleta y suscripción convenio
colaboración entre la red de ciudades por la bicicleta y el Ayuntamiento de
Alfafar para el registro de bicicletas-biciregistro.es.
13. Solicitud al municipio de Paiporta consentimiento inicio procedimiento
legalización uso dotacional público parcela municipal de Alfafar “IES JAUME I” y
su exclusión como huerta protegida en el PAT de la huerta.
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14. Aprobación inicial y sometimiento a información pública de la ordenanza
municipal de recogida y tratamiento de desechos y residuos sólidos urbanos.
15. Ampliación de 2 años la concesión “Complejo Deportivo Municipal de
Alfafar” y reajuste cuadro de compromisos plurianuales de gasto.
PROPUESTAS GRUPOS MUNICIPALES
16. Propuesta grupo municipal EUPV sobre décimo aniversario del accidente de
metro en Valencia (2006-2016).
17. Propuesta grupo municipal EUPV solicitando la adhesión de Alfafar a la red
mundial de ciudades educadoras.
18. Propuesta grupo municipal PSOE para adecuar la zona llamada Veleta.
CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
19. Dar cuenta de las resoluciones de Alcaldía del decreto núm. 1527/16, de 22
de junio 2016 al núm. 1825/16, de 22 de julio.
SECRETARÍA – CORPORACIÓN MUNICIPAL
20. Toma de conocimiento de la renuncia al cargo de concejal presentada por D.
Cristóbal Baixauli Pérez
21. Ruegos y Preguntas.
Alfafar, a 25 de julio de 2016
Ante mi,
El Alcalde
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