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SESIÓN
EXTRAORDINARIA
DEL
AYUNTAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2014.

PLENO

DECRETO NÚM. 2014002858 - 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 1.985, (modificada por Ley 11/99, de 21 de
abril y 57/03, de 16 de diciembre) 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 1.986, he tenido a bien convocar a sesión extraordinaria del
Ayuntamiento Pleno, que tendrá lugar en el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial, el día 27 de NOVIEMBRE de 2014, a las 14:00 horas, siendo el
motivo de la convocatoria (art. 80 ROF) la no celebración de la sesión ordinaria
por razones de agenda de la Alcaldía.
ORDEN DEL DIA
1. Aprobación de la minuta del acta de la sesión anterior celebrada el día 30 de
octubre de 2014, sesión ordinaria.
INTERVENCIÓN
2. Modificación de créditos por suplementos SC 02/2014.
3. Concesión del fraccionamiento de pago en 48 mensualidades de los tributos
que adeuda a este Ayuntamiento, Expte. 201400286.
SECRETARÍA
4. Ratificación modificación texto Estatutos de la Mancomunitat Intermunicipal de
l´Horta Sud.
EDUCACIÓN
5. Aprobación inicial del Reglamento de Régimen Interno de la Escuela Infantil
Municipal Remedios Montaner.
URBANISMO
6. Convenio de colaboración con el Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF) para la ejecución de una infraestructura de vallado metálico
en el entorno de la estación de ferrocarril de Alfafar.
AYUNTAMIENTO
7. Dar cuenta concesión certificado de la Asociación Española de Normalización
y Certificación (AENOR) sobre Carta de Servicios del Ayuntamiento.

MOCIONES
8. Moción conjunta PP, PSPV y EU con motivo del día Internacional contra la
violencia de género.
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9. Moción del P.S.P.V. solicitando que se anule la prórroga del incremento del
I.B.I para el año 2015.
10. Moción del P.S.P.V. solicitando la derogación del copago a personas
discapacitadas y/o dependientes.
11. Moción del P.S.P.V. sobre el aforo valenciano de los cítricos.
12. Moción del P.S.P.V. solicitando mayor inversión del Gobierno de España en
la Comunitat Valenciana.
13. Moción del P.S.P.V. sobre pobreza energética y protección de los
consumidores vulnerables.
14. Moción de E.U.P.V. por un plan municipal integral contra la violencia de
género.
CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
15. Dar cuenta de las resoluciones de Alcaldía, del núm. 2014002581, de 24 de
octubre al núm. 2014002837, de 21 de noviembre de 2014.
16. Ruegos y Preguntas.

Alfafar, a 24 de noviembre de 2014
Ante mi,
Alcaldesa Acctal.

Secretaria

Encarna Muñoz Pons

Maria José Gradolí Martínez
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