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SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE DEL AYUNTAMIENTO PLENO
CORRESPONDIENTE AL DIA 3 DE MARZO DE 2016.

DECRETO NÚM. 2016000484 - 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 22:00
horas, del día 3 de MARZO de 2016, siendo el motivo de la misma (art. 80 del
R.O.F.) por razones de agenda de Alcaldía, así como por motivos técnicos
(asuntos de Urbanismo a incluir en el orden del día) no se convocó el pleno
ordinario de febrero y se convoca este pleno extraordinario y urgente.
Se indica que al ser una sesión extraordinaria no se podrán presentar
mociones de urgencia. No obstante, se ha incluido el punto de “Ruegos y
preguntas” como uno más de la sesión, al no haberse realizado el pleno
ordinario del mes de febrero, en el que correspondía incluir dicho punto.

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.
2. Aprobación de la minuta del acta de la sesión anterior de 28 de enero de 2016
(sesión ordinaria)
URBANISMO
3. Aprobación Definitiva Estudio de Detalle de las Parcelas B1 a B7 del Sector
1AyB del SUNP del PGOU de Alfafar, Promovido por HEDELMAT 2015, S.L.
4. Aprobación definitiva del Estudio de Detalle de los Bloques “E” Y “F” del Plan
Parcial Sector 1AyB, promovido por Alquería Nova de la Mánega, S.L. e
Inversiones Épsilon, S.L.
INTERVENCIÓN
5. Dar cuenta del Informe de Morosidad del 4º trimestre de 2015.
6. Concesión de fraccionamiento de pago en 48 mensualidades de los tributos
que adeuda a este Ayuntamiento, expte. 201600015.
7. Modificación de la Base 37 de ejecución del Presupuesto.
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8. Acuerdo de colaboración con el Ministerio del Interior (Secretaría de Estado
de Seguridad) para la incorporación del cuerpo de Policía Local de Alfafar al
“Sistema de seguimiento integral de los casos de violencia de género”.
9. Protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual, acoso por razón
de sexo y acoso por orientación sexual para el personal del Ayuntamiento de
Alfafar.
10. Procedimiento de protección de la trabajadora embarazada, que haya dado a
luz o en periodo de lactancia.
11. Concesión compatibilidad funcionario público.
12. Dar cuenta del decreto núm. 157/2016, 26 de enero, inclusión del Servicio de
Comunicación en el Servicio de Estadística, Evaluación y Calidad.
13. Dar cuenta de los decretos núm. 285/16, 286/16, 287/16, 288/16, 289/16 y
290/16, 8 de febrero, de convalidación de decretos, por error en la imagen de la
firma de la Alcaldía y del decreto núm. 372/16, de 17 de febrero, de
convalidación de decreto por error en la firma del mismo.
EDUCACIÓN
14. Dar cuenta del decreto núm. 370/16, de 16 de febrero, de prórroga del
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Alfafar y la Fundació Escola
Valenciana para el fomento del uso del valenciano y participación lingüística.
MOCIONES Y PROPUESTAS
15. Propuesta al Pleno grupo municipal PSOE, para adecuar la zona situada en
la Plaza del Sequer de Nelot.
16. Propuesta al Pleno grupo municipal PSOE solicitando el compromiso del
estudio, viabilidad, proyecto y buscar subvenciones y ayudas para la
construcción de una Residencia pública.
17. Moción que presenta el grupo municipal PP, para solicitar a la Generalitat
subvención IBI agrario.
18. Moción grupo municipal PP sobre la plaga del perforador del pino (Tomicus
Destruens)
19. Moción grupo municipal PP sobre la plaga de procesionaria del pino.
20. Moción grupo municipal PP sobre plagas del mosquito tigre y la mosca
negra.

21. Moció Proposta del grup municipal Compromís per Alfafar per a què es cree
una Comissió d’Investigació municipal formada per tots el grups municipals que
entenga de tota relació económica entre el nostre Ajuntament i les entitats,
empreses i persones investigades en l’anomenat cas Taula o IMELSA.
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22. Propuesta de acuerdo de todos los grupos municipales contra la corrupción.

CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
23. Dar cuenta de las resoluciones de Alcaldía, del núm. 139/16, de 25 de enero
al núm. 469/16, de 29 de febrero de 2016.
24. Ruegos y preguntas.

Alfafar, a 1 de marzo de 2016
Ante mi,
El Alcalde

Secretaria
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