SECRETARIA
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SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CORRESPONDIENTE
AL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2015.

DECRETO NÚM. 2015002718 - 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 29 de OCTUBRE de 2015.

ORDEN DEL DIA
1. Aprobación de la minuta del acta de la sesión anterior celebrada el día 24 de
septiembre de 2015, sesión ordinaria.
INTERVENCIÓN
2. Solicitud al Ministerio de Hacienda y Administración Pública del
fraccionamiento del pago del importe a reintegrar correspondiente a la
liquidación definitiva de la participación en los tributos del Estado del año 2013.
3. Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles para el ejercicio 2016.
4. Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por prestación de
servicios de cementerio municipal y aprovechamiento privativo del dominio
público local para el ejercicio 2016.
5. Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del precio público por
prestación de servicios de tanatorio-crematorio municipal para el ejercicio 2016.
6. Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por prestación del
servicio de retirada de vehículos de la vía pública y subsiguiente custodia de los
mismos para el ejercicio 2016.
SECRETARIA - SERVICIOS GENERALES
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 2015.
8. Rectificación errores materiales o de hecho detectados en el acuerdo Pleno
24 septiembre 2015 de aprobación provisional de la modificación de Plantilla y
Relación de Puestos de Trabajo (reclasificación de dos plazas)

9. Dar cuenta normativa referente a días adicionales de permiso por asuntos
particulares por antigüedad y días adicionales de vacaciones por antigüedad.
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10. Dar cuenta de decreto núm. 2015002680, sobre establecimiento días y
horario de las sesiones ordinarias de las Comisiones Informativas.
11. Dar cuenta de la comunicación de la Delegación de Economía y Hacienda en
la Comunidad Valenciana del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas sobre entidades locales elegidas de representación en el Consejo
Territorial de la Propiedad Inmobiliaria de Valencia.
AYUNTAMIENTO
12. Aprobación estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado (DUSI)
Alfafar 2020.
MOCIONES
13. Moción del grupo municipal Ciudadanos sobre Proposición de medidas
preventivas para prevenir la corrupción en las Administraciones Locales.
14. Moción del grupo municipal Compromís per Alfafar, sobre igualtat lingüística
en l’Ajuntament d’Alfafar i creació del Servei Municipal del Valencià.
15. Moción del grupo municipal Alfafar Participa para la promoción del
intercambio de estudiantes y el aprendizaje de lenguas extranjeras.
CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
16. Dar cuenta de las resoluciones de Alcaldía del decreto núm.2015002427, de
21 de septiembre al núm. 2015002700 de 23 de octubre de 2015.
17. Ruegos y Preguntas.

Alfafar, a 26 de octubre de 2015
Ante mi,
El Alcalde

Secretaria
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