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SESIÓN
EXTRAORDINARIA
DEL
AYUNTAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DE 2015.

PLENO

DECRETO NÚM. 2015001167 - 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 14:00 horas, del
día 12 de MAYO de 2015, siendo el motivo de la convocatoria (art. 80 del
R.O.F.) la no celebración de la sesión ordinaria del mes de abril, por lo que se ha
incluido el punto de ruegos y preguntas. El horario de la sesión, por motivos de
agenda de Alcaldía.
ORDEN DEL DIA
1. Aprobación, si procede, del acta de las sesiones anteriores de 26 de marzo
(sesión extraordinaria), 16 de abril (sesión extraordinaria) y 27 de abril de 2015.
SERVICIOS GENERALES
2. Homogenización complemento de destino por razones de igualdad de los
puestos de trabajo con características y funciones análogas.
3. Desestimación recurso de reposición interpuesto contra la desestimación de
alegaciones y aprobación con carácter definitivo de la plantilla y relación de
puestos para 2015.
4. Ratificación de la modificación de los Estatutos del Consorcio para el Servicio
de prevención extinción de incendios y de salvamento de la provincia de
Valencia.
EDUCACIÓN
5. Convenio entre la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la
Generalitat y el Ayuntamiento de Alfafar para la financiación del Centro docente
de Educación de personas adultas de su titularidad durante el ejercicio 2015.
CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
6. Dar cuenta de las resoluciones de Alcaldía, del núm. 2015000730 de 20 de
marzo al núm. 2015001132, de 5 de mayo.

7. Ruegos y preguntas.
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Alfafar, a 7 de mayo de 2015
Ante mi,
El Alcalde

Secretaria

Juan Ramón Adsuara Monlleó
07/05/2015 15:50:42

Maria José Gradolí Martínez
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