RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
SESIÓN
EXTRAORDINARIA
DEL
AYUNTAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE OCTUBRE DE 2019.

PLENO

ORDEN DEL DÍA

INTERVENCIÓN
2. Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes inmuebles
para el ejercicio 2020 (I2)
3. Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica para el ejercicio 2020 (I5)
4. Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la Tasa por prestación de servicios
cementerio municipal y aprovechamiento privativo del dominio público local (T13)

DECRETO

María Jose Gradolí Martínez (2 de 2)
Secretaria
Fecha Firma: 24/10/2019
HASH: 0f092b5f5c8a0714bbf9504b16c8e55d

1. Aprobación del acta de la sesión anterior de 3 de octubre (sesión extraordinaria).

Número: 2019-2527 Fecha: 24/10/2019

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 29 de OCTUBRE de 2019, a las 20:00 horas, siendo el
motivo de la convocatoria (art. 80 ROF) la no celebración de la sesión ordinaria que
corresponde el día 31 de octubre.

5. Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora del precio público por prestación de
servicios de Tanatorio-Crematorio municipal (P2)
6. Aprobación definitiva de la Cuenta General de 2018.
7. Modificación de la base 37 de ejecución del presupuesto.
8. Modificación de Créditos SC 02/2019 (IFS 2019).
SECRETARÍA – SERVICIOS GENERALES
9. Constitución Consejo Policía Local de Alfafar.
10. Modificación acuerdo Pleno referente a asistencias por concurrencia efectiva a
sesiones y actualización de retribuciones y asistencias.
11. Dar cuenta del DA 2019-2387, de 7 de octubre de 2019, de delegación de
atribuciones de la Alcaldía en primera teniente de alcalde.
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Juan Ramón Adsuara Monlleó (1 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 24/10/2019
HASH: 09681b41537b89dcc7769314ce854a67

SECRETARÍA
MJGM/emdp

12. Dar cuenta DA 2019-2395, de 7 de octubre de 2019, de delegación celebración
matrimonio civil.
13. Dar cuenta DA 2019-2508, de 21 de octubre 2019, de delegación celebración
matrimonios civiles.
PROPUESTAS GRUPOS MUNICIPALES

14. Proposta del grup municipal Compromís per Alfafar; per un finançament just.

16. Propuesta del grupo municipal Socialista de Alfafar, sobre reforma del entorno de
la rotonda existente entre la Avda. Reyes Católicos y C/ Alcalde José Puertes.
17. Propuesta del grupo municipal Compromís per Alfafar sobre inclusión en la
programación municipal deportiva: natación adaptada.

18. Dar cuenta de las Resoluciones de Alcaldía, del Decreto núm. 2019-2273, de 26 de
septiembre al núm. 2019-2272, de 26 de octubre de 2019.
19. Ruegos y Preguntas.

DECRETO

CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

Número: 2019-2527 Fecha: 24/10/2019

15. Propuesta del grupo municipal Compromís per Alfafar, sobre modificación
ordenanza municipal de las normas básicas para la convivencia y buen gobierno de
Alfafar (Pegada de carteles y libertad de expresión).
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