SECRETARIA
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SESIÓN
EXTRAORDINARIA
DEL
AYUNTAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL DIA 4 DE MAYO DE 2017.

PLENO

DECRETO NÚM. 2017001032 - 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 4 de MAYO de 2017, siendo el motivo de la convocatoria (art. 80 del R.O.F),
la no celebración de la sesión ordinaria por motivos de agenda de Alcaldía.

ORDEN DEL DIA
1. Aprobación de la minuta del acta de la sesión anterior celebrada el día 4 de
abril de 2017, sesión extraordinaria.
INTERVENCIÓN
2. Dar cuenta de la aprobación de la Liquidación de 2016.
3. Dar cuenta del informe sobre cumplimiento objetivos de estabilidad y
sostenibilidad financiera 2016.
4. Dar cuenta del informe de seguimiento del PEF 2016-2017.
5. Modificación de Créditos SC 01/2017.
6. Modificación de Créditos CE 01/2017.
7. Actualización Valores Catastrales 2018.

SECRETARÍA - SERVICIOS GENERALES
8. Dar cuenta del escrito del grupo municipal Popular sobre designación de
portavoz.
AYUNTAMIENTO
9. Dar cuenta del escrito de Les Corts Valencianes sobre la reforma del sistema
de financiación autonómica y de inversiones territorializadas del Estado.
10. Dar cuenta del escrito de la Mesa de Les Corts Valencianes sobre acuerdo
del Pleno del Ayuntamiento de Alfafar sobre ubicación de puntos de recogida de
aceites domésticos usados.

11. Dar cuenta del escrito del Ayuntamiento de Torrent sobre declaración
institucional conjunta de los grupos políticos municipales ante la marginación de
los valencianos y valencianas en los Presupuestos Generales del Estado de
2017.

Código Único Documento: 11343750300452370302. Para validar el documento ir a: www.alfafar.com

PROPUESTAS GRUPOS MUNICIPALES
12. Propuesta grupo municipal Popular sobre el uso del glifosato, para modificar
la moción aprobada en Pleno extraordinario de 29 de noviembre de 2016.
13. Propuesta grupo municipal Alfafar Participa para reducir la exposición de la
población y el medio ambiente a los contaminantes hormonales.
14. Propuesta grupo municipal EUPV de Alfafar sobre la necesidad de erradicar
de las infraestructuras públicas municipales aquellos materiales que contengan
amianto o derivados de este (…)
15. Propuesta grupo municipal Socialista para solicitar la adecuación de las
fuentes y del anfiteatro del Parque de las Palmeras.
16. Propuesta del grupo municipal Socialista para solicitar la adecuación del
puente peatonal que conecta el parque de la infancia con el Parque de las
Palmeras.
17. Propuesta del grupo municipal Socialista para solicitar la supresión de las
barreras arquitectónicas de las calles Doctor Ferrán y Ramón y Cajal.
18. Propuesta del grupo municipal Socialista para solicitar la sustitución del lápiz
que indica “zona escolar” junto al Colegio María Inmaculada.
19. Propuesta grupo municipal EUPV “para la mejora del servicio de los
trabajadores/as y la atención al ciudadano a petición de la sección sindical de
UGT de la empresa Ilunión Emergencias, S.L.
20. Propuesta grupo municipal Compromís sobre “declaración institucional
davant la marginació dels valencians i valencianes en el Pressupostos Generals
de l’Estat 2017.
21. Propuesta grupo municipal EU con motivo de los 75 años de la muerte de
Miguel Hernández.
22. Propuesta grupo municipal EU para un pacto educativo consensuado con la
comunidad educativa. Apoyo al “Documento de bases por una nueva Ley de
Educación. Acuerdo social y político”.
23. Propuesta grupo municipal EU contra la precariedad de los/as jóvenes
investigadores.

24. Propuesta grupo municipal Compromís per a considerar en la programació
de les festes populars del parc i les festes patronals d’Alfafar actes i activitats
basades en els jocs tradicionals i populars valencians.
CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
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25. Dar cuenta de las resoluciones de Alcaldía del decreto núm. 784/17, de 28
de marzo al núm. 1010/17, de 27 de abril de 2017.
26. Ruegos y Preguntas.

Alfafar, a 28 de abril de 2017
Ante mi,
Alcaldesa Acctal.

Secretaria

Encarna Muñoz Pons

Maria José Gradolí Martínez
28/04/2017 14:58:36

