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SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL AYUNTAMIENTO PLENO
CORRESPONDIENTE AL DIA 26 DE JULIO DE 2018.
DECRETO NÚM. 2018001934 - 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 26 de JULIO de 2018, Siendo la motivación del carácter
extraordinario de la convocatoria (art. 80 del R.O.F.) no poder celebrar el pleno a
la hora establecida por motivos de agenda de Alcaldía.
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.
2. Aprobación de las actas de las sesiones anteriores de 28 de junio (sesión
ordinaria) y 12 de julio (sesión extraordinaria y urgente) de 2018
URBANISMO
3. Alegaciones al proyecto inicial del servicio público de transporte interurbano
de viajeros CV-108, València Metropolita Sud.
4. Aprobación Convenio intermunicipal Alfafar-Benetússer para la urbanización y
mejora del túnel Avda. Reyes Católicos, Alfafar; infraestructura pública de
gestión conjunta y que comunica ambas poblaciones.
5. Aceptación cesión de la Generalitat Valenciana (Dirección General de la
Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo), al Ayuntamiento de Alfafar, de las
dotaciones públicas viarias y dotación múltiple, parcela junto Acequia de la Mola.
AYUNTAMIENTO
6. Dar cuenta del decreto 1770/2018, de 9 de julio, de delegación de presidencia
de la C.I. de Ordenación del Territorio, Vivienda, Agraria y Medio Ambiente de 10
de julio 2018.
7. Dar cuenta del decreto 1774/2018, de 9 de julio, de designación de secretario
suplente de la Junta de Portavoces para el mes de julio de 2018.
8. Dar cuenta del decreto 1775/2018, de 9 de julio, de designación de secretario
de la C. I. de Servicios Generales e Internos, Ocupación y Desarrollo durante el
mes de julio de 2018.
9. Dar cuenta del decreto 1857/2018, de 18 de julio, de nombramiento secretaria
suplente de la C.I. de Bienestar Social, Igualdad, Sanidad y Consumo.

10. Dar cuenta del decreto 1922/2018, de 24 de julio, de delegación para la
celebración de matrimonio civil.
BIENESTAR SOCIAL
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11. Adhesió a la Xarxa de municipis protegits contra la violencia de gènere de la
Diputació de València.
12. Concesión de ayuda a la asociación humanitaria APAHU para el programa
“Vacances en Pau” año 2018.
PROPUESTAS GRUPOS MUNICIPALES
13. Propuesta del grupo municipal Compromís instant a totes les institucions de
l’Estat Espanyol per acabar amb la impunitat del régimen franquista.
14. Propuesta del grupo municipal EUPV para rendir homenaje en recuerdo a las
víctimas de los que lucharon por la democracia y la libertad en nuestro pueblo.
15. Propuesta del grupo municipal Popular para la suspensión del contrato del
servicio de transporte sanitario urgente y no urgente de la Comunitat Valenciana.
16. Proposta del grup municipal Compromís canvi del recorregut de bous al
carrer d’Alfafar.
17. Proposta del grup municipal Alfafar Participa sobre modificació de
l’ordenança municipal reguladora de la utilitzacio de finques rústiques per al
cultiu agrari (Horts urbans).
CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
18. Dar cuenta de las resoluciones de Alcaldía del decreto núm. 1625/2018, de
22 de junio de 2018 al número 1925/18, 24 de julio de 2018.
19. Ruegos y Preguntas.
Alfafar, a 25 de julio de 2018
Ante mi,
El Alcalde
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