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SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL AYUNTAMIENTO PLENO
CORRESPONDIENTE AL DIA 8 DE JUNIO DE 2016.

DECRETO NÚM. 2016001339 - 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
14:00 horas, del día 8 de JUNIO de 2016, Siendo la motivación del carácter
extraordinario y urgente de la convocatoria (art. 80 del R.O.F.) la publicación de
apertura de plazo para solicitar las actuaciones a incluir en el PPOS 2016 (del
día 27 de mayo al 10 de junio) lo que determina la necesidad de cumplir dichas
condiciones y plazos de la convocatoria.
ORDEN DEL DIA
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.
URBANISMO
2. Solicitud ayuda económica para realización de inversiones en el marco del
Plan Provincial de Obras y Servicios (PPOS) de 2016.
3. Manifestación de conformidad a la propuesta de modificación en las fórmulas
de pago, del Convenio Marco suscrito entre la Generalitat Valenciana y la
Entidad ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.
4. Aprobación acciones para el cumplimiento del artículo 15 de la Ley 52/2007,
de 26 de diciembre.
INTERVENCIÓN
5. Dar cuenta del Informe de Morosidad del 1er Trimestre de 2016.
6. Modificación de créditos por transferencias TP 01/2016.
PROPUESTAS GRUPOS MUNICIPALES
7.- Proposta conjunta dels Grups Municipals de senyalització de l’antiga
toponímia urbana als actuals carrers, y col.locació de panells informatius i
divulgatius als edificis singulars.

8.- Proposta del Grup Municipal Compromís per Alfafar, per a la
declaración de bé inmaterial d’interés cultural: Centre Instructiu Musical d’Alfafar
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Alfafar, a 6 de junio de 2016
Ante mi,
Alcaldesa Acctal.

Secretaria

Encarna Muñoz Pons

Maria José Gradolí Martínez
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