SECRETARIA

SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL AYUNTAMIENTO PLENO
CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE MARZO DE 2018.
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DECRETO NÚM. 2018000774 - 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 y urgente del Ayuntamiento Pleno, que
tendrá lugar en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, a las 20:00
horas, del día 28 de MARZO de 2018, Siendo la motivación del carácter
extraordinario de la convocatoria (art. 80 del R.O.F.) la no celebración de la
sesión ordinaria por motivos de agenda de Alcaldía así como por coincidir con el
día de Jueves Santo.
ORDEN DEL DÍA
1. Declaración de urgencia del presente Pleno, al amparo de lo dispuesto en el
art. 79 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre.
ORDEN DEL DIA
2. Aprobación de las actas de las sesiones anteriores de 25 de enero de 2018,
sesión ordinaria, y 22 de febrero de 2018, sesión ordinaria.
INTERVENCIÓN
3. Dar cuenta del Informe anual de Evaluación del cumplimiento de la normativa en
materia de morosidad; ejercicio 2017 (art. 12.2 Ley 25/2013).
4. Dar cuenta de los justificantes de los gastos de las asignaciones a Grupos
Políticos 2017.
5. Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 2018000671, por el que se aprueba el
marco Presupuestario 2019-2021.
6. Modificación Ordenanza fiscal T4 – Tasa por instalación de puestos, barracas,
casetas de venta, espectáculos o atracciones, industrias callejeras y ambulantes,
rodaje cinematográfico, materiales de construcción, vallas, puntales, andamios en
terrenos de dominio público (ocupación privativa o aprovechamiento especial del
dominio público local).
7. Propuesta de Concesión de un fraccionamiento de pago en 47 mensualidades.
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8. Dar cuenta del decreto núm. 2018000469 de 21 de febrero de 2018, de
designación de secretario suplente de Comisión Informativa de Servicios
Generales e Internos.
9. Dar cuenta del decreto núm. 2018000470 de 21 de febrero de 2018, de
designación de secretaria suplente de la Comisión Informativa de Transparencia,
Participación Ciudadana, Quejas y Sugerencias.
EDUCACIÓN
10. Dar cuenta del decreto núm. 2018000648, de 12 de marzo de 2018, de
prórroga del Convenio de colaboración con la Fundació Escola Valenciana.
AYUNTAMIENTO
11. Dar cuenta de la carta del director del Gabinete de la Vicepresidencia de la
Generalitat sobre moción aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Alfafar
sobre juguetes educativos y no violentos.
PROPUESTAS DE LOS GRUPOS MUNICIPALES
12. Proposta del grup municipal Compromís per a dedicar parcs d’infants a
Amparo Navarro Giner i Concepción Santaya Aleixandre.
13. Porposta conjunta de APAE, Compromís y EUPV “Per un municipi
compromès amb la justícia social”
14. Propuesta conjunta de todos los grupos municipales Ciudadanos, PP, PSOE,
EUPV y APAE “para proponer la eliminación del decreto 1040/2009 de 15 de
mayo sobre la no autorización de información a los concejales.”
15. Propuesta grupo municipal Ciudadanos, para sustituir determinadas
sanciones económicas, relacionadas con actos incívicos, por trabajos en
beneficio de la comunidad.
16. Propuesta grupo municipal Ciudadanos, para elaboración de Planes de
emergencia y evacuación en polígonos.

CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
17. Dar cuenta de las resoluciones de Alcaldía del decreto núm. 452/18, de 23
de noviembre al decreto núm. 730/18, de 20 de marzo de 2018.
18. Ruegos y Preguntas.

Alfafar, a 26 de marzo de 2018
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Ante mi,
El Alcalde

Secretaria

Juan Ramón Adsuara Monlleó
26/03/2018 12:25:39

Maria José Gradolí Martínez
26/03/2018 15:28:57

