SECRETARIA

Código Único Documento: 11343750300445616324. Para validar el documento ir a: www.alfafar.com

SESIÓN
EXTRAORDINARIA
DEL
AYUNTAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL DIA 28 DE FEBRERO DE 2017.

PLENO

DECRETO NÚM. 2017000474 - 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 28 de FEBRERO 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 de 26 de enero de
2017, sesión ordinaria.
INTERVENCIÓN
2. Modificación Ordenanza Fiscal T13 – Tasa por prestación de Servicios de
Cementerio Municipal y aprovechamiento privativo del dominio público local.
3. Dación de cuenta de los justificantes de los gastos y comprobantes a las
asignaciones para los Grupos Políticos, ejercicio 2016.
4. Dar cuenta del informe de morosidad del 4º trimestre de 2016.
BIENESTAR SOCIAL, IGUALDAD, SANIDAD Y CONSUMO
5. Propuesta de la concejalía de sanidad de ratificación del decreto núm.
313/2017, de delegación a la Mancomunidad Intermunicipal de l’Horta Sud, de
contratación, gestión y ejecución del servicio de recogida de animales de
compañía.
SECRETARÍA
6 . Dar cuenta del decreto núm. 264/2017, 3 de febrero, de avocación delegación
Alcaldía aprobación justificación subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento.
AYUNTAMIENTO
7. Aprobación 7ª edición de la Carta de Servicios del Ayuntamiento.
8. Dar cuenta escrito Comisión Europea sobre acuerdo del Pleno celebrado el 27
de octubre de 2016, de rechazo a la política de reducción del déficit público
español demandada por la Unión Europea.
9. Dar cuenta del certificado de la Diputación de Valencia relativo a la aprobación
de la proposición presentada sobre la denominada “Querella Argentina”.

URBANISMO
10. Propuesta de rechazo a la política de estructura tarifaria del agua en alta del
EMSHI.
PROPUESTAS GRUPOS MUNICIPALES
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11. Propuesta del grupo municipal PP para la financiación justa de las Entidades
Locales de la Comunidad Valenciana.
12. Propuesta del grupo municipal PSOE para solicitar que las acciones
lúdicas/festivas sean itinerantes.
13. Propuesta del grupo municipal PSOE sobre accesibilidad al medio de las
personas con movilidad reducida.
14. Proposta del Grup Municipal Compromís per Alfafar, per implantar semàfors
sonors per a persones amb deficiencia visual i mobilitat diversa”.
15. Propuesta del Grupo Municipal Alfafar Participa, para ubicar recolectores de
recogida de aceites domésticos usados en todos los barrios del municipio.
16. Propuesta de los grupos políticos Compromís, PSOE, Alfafar Participa,
EUPV y Ciudadanos sobre eliminación barrera electoral del 5% en la legislación
electoral valenciana.
17. Propuesta de EUPV sobre remunicipalización de servicios.
CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
18. Dar cuenta de las resoluciones de Alcaldía, del núm. 128/17, 20 de enero al
núm. 461/17, de 22 de febrero de 2017.
19. Ruegos y Preguntas.
Alfafar, a 23 de febrero de 2017
Ante mi,
Alcaldesa Acctal.

Secretaria

Encarna Muñoz Pons
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