SECRETARIA
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SESIÓN
EXTRAORDINARIA
DEL
AYUNTAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE MAYO DE 2016.

PLENO

DECRETO NÚM. 2016001212 - .- 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 20:00 horas, del
día 30 de MAYO de 2016, siendo el motivo de la convocatoria (art. 80 del
R.O.F.) dado que se ha de celebrar un Pleno extraordinario para realizar el
sorteo de los miembros de las Mesas Electorales, se ha determinado retrasar la
celebración de la sesión ordinaria para celebrarlo en las fechas establecidas en
el calendario electoral.
ORDEN DEL DIA
1. Sorteo de miembros de las Mesas Electorales de las Elecciones Cortes
Generales de junio de 2016.
2. Aprobación de la minuta del acta de la sesión anterior de 28 de abril de 2016
(sesión ordinaria)
SECRETARÍA – SERVICIOS GENERALES
3. Dar cuenta decreto núm. 1034/2016, 6 de mayo 2016, sobre creación de la
Sede Electrónica del Ayuntamiento de Alfafar.
4. Dar cuenta del escrito del Senado en el que se comunica la recepción del
certificado acuerdo plenario referente a la Adhesión manifiesto promovido por
Asociación de Juristas Valencianos par la retirada de los recursos de
inconstitucionalidad contra las leyes de derecho civil foral valenciano.
5. Dar cuenta del escrito de la Mesa de Les Corts en el que se comunica la
recepción del certificado acuerdo plenario referente a la Adhesión manifiesto
promovido por Asociación de Juristas Valencianos par la retirada de los recursos
de inconstitucionalidad contra las leyes de derecho civil foral valenciano.
6. Constitución Comisión municipal especial para la investigación del asunto
“Convenio con F. Llorca, S.L.”
EDUCACIÓN
7. Convenio entre la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte
de la Generalitat y el Ayuntamiento de Alfafar para la financiación del Centro
Docente de Educación de personas adultas de su titularidad durante el ejercicio
2016.

PROPUESTAS GRUPOS MUNICIPALES
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8. Propuesta de todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Alfafar, para
solicitar al órgano competente, que amplíe la subvención que ya tiene
concedida, para contratar a un técnico más para el ADL del Ayuntamiento de
Alfafar.
9. Propuesta grupo municipal EU para la aplicación de políticas reales de ayuda
a refugiados.
10. Propuesta grupo municipal PSOE para cambiar la actual gestión de
comunicación de este Ayuntamiento.
CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
11. Dar cuenta de las resoluciones de Alcaldía, del núm. 917/16, de 25 de abril al
núm. 1194/16 de 25 de mayo.
12. Ruegos y preguntas.

Alfafar, a 26 de mayo de 2016
Ante mi,
El Alcalde

Secretaria
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