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SESIÓN
EXTRAORDINARIA
DEL
AYUNTAMIENTO
CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2016.

PLENO

DECRETO NÚM. 2016002748 - 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 29 de NOVIEMBRE de 2016, siendo el motivo de la convocatoria (art. 80 del
R.O.F.), el día que corresponde la celebración de sesión ordinaria la Alcaldía ha
de asistir en Madrid a una formación y recogida de galardón sobre Políticas de
inclusión en la educación y absentismo.
ORDEN DEL DIA
1. Aprobación de la minuta del acta de la sesión anterior celebrada el día 27 de
octubre (sesión ordinaria) de 2016.
INTERVENCIÓN
2. Aprobación inicial del Presupuesto para 2017 y documentación
complementaria (plantilla, RPT y demás documentos integrantes del mismo).
3. Modificación de créditos por transferencias TP 03/2016.
4. Dar cuenta del Informe de morosidad del 3er. Trimestre de 2016.
SECRETARÍA- SERVICIOS GENERALES
5. Rectificación ficha 13 parcela antiguo Cuartel Guardia Civil.
6. Propuesta designación Juez de Paz titular.
7. Felicitación pública a miembros de la Policía Local.
8. Rectificación error material o de hecho detectados en el acuerdo de
condecoración a miembros de la Policía Local (cruz al mérito policial con
distintivo blanco).
9. Rectificación error material o de hecho detectados en el acuerdo de
aprobación de la modificación de plantilla y relación de puestos de trabajo.
10. Compromiso de Aprobar reglamentos y crear organismos municipales
durante el ejercicio 2017.

11. Dar cuenta del decreto nº 2623/2016, 10 de noviembre, de delegación de
presidencia efectiva de la Junta de Portavoces municipal.
12. Dar cuenta del decreto nº 2629/2016, 11 de noviembre, de delegación de
secretaría de la Junta de Portavoces municipal.
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URBANISMO
13. Aprobación documento:”Pacto de Alcaldías pro soterramiento vías férreas
línea Valencia-La Encina y eliminación paso nivel”.
14. Adhesión “Alianza de ciudades por el desarrollo sostenible” Agenda 2030
para el desarrollo sostenible. Asamblea General ONU.
AYUNTAMIENTO
15. Dar cuenta escrito Mesa de les Corts Valencianes, de traslado del acuerdo
relativo al mantenimiento y limpieza V-31 a los grupos parlamentarios de la
Cámara.

PROPUESTAS GRUPOS MUNICIPALES
16. Proposició de resolución dels grups polítics municipals, Partido Popular,
Partido Socialista Obrero Español, Esquerra Unida del País Valenciá,
Compromís, Alfafar Participa i Ciutadans, amb motiu del Día Internacional contra
la violencia de gènere, 25 de novembre de 2016.
17. Propuesta grupo municipal EUPV sobre desaparecidos Guerra Civil y
Franquismo.
18. Propuesta grupo municipal Alfafar Participa declaración de municipios
contrarios a la Ley Mordaza.
19. Propuesta grupo municipal EUPV exigiendo la paralización de las reválidas,
derogar la LOMCE y revertir los recortes educativos.
20. Propuesta del Grupo Municipal Alfafar Participa (APAE), para reducir
emisiones de CO2 en el municipio.
21. Proposta del Grup Municipal Alfafar Participa (APAE), per a promoure una
declaración institucional de l’Ajuntament d’Alfafar, referente al rebuig de l’ús del
glifosato com a producte per al control d’herbes als espais públics.
22. Proposta Conjunta de tots els Grups Municipals de l’Ajuntament d’Alfafar per
l’elaboració d’un catàleg d’espais en la via pública susceptibles de ser batejats
amb nom propi, i dedicar-los a honorar noms propis de dones, amb el mateix
rang que carrers i places del poble.

23. Moción conjunta de los grupos políticos municipales del Ayuntamiento de
Alfafar, en defensa del sector citrícola valenciano.
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CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
24. Dar cuenta de las resoluciones de Alcaldía del decreto núm. 2466/16, de 21
de octubre al núm. 2744/16, de 23 de noviembre 2016.
25. Ruegos y Preguntas.

Alfafar, a 24 de noviembre de 2016
Ante mi,
El Alcalde

Secretaria

Juan Ramón Adsuara Monlleó
24/11/2016 12:07:17

Maria José Gradolí Martínez
24/11/2016 13:54:06

