SECRETARIA

Código Único Documento: 10707571162467444114. Para validar el documento ir a: www.alfafar.com

SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CORRESPONDIENTE
AL DIA 31 DE MARZO DE 2016.

DECRETO NÚM. 2016000680 - 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, y de conformidad con lo dispuesto en
el Capítulo
primero
del Título III del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por
Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, convoco sesión ordinaria del
Ayuntamiento Pleno, que tendrá lugar en el Salón de Sesiones de la Casa
Consistorial, a las 20:00 HORAS del día 31 de MARZO de 2016.

ORDEN DEL DIA
1. Aprobación de la minuta del acta de la sesión anterior celebrada el día 3 de
marzo de 2016, sesión extraordinaria y urgente.
INTERVENCIÓN
2. Dar cuenta del decreto 2016000586 sobre marco presupuestario 2017 a 2019.
SECRETARIA - SERVICIOS GENERALES
3. Modificación plazo vigencia Carta de Servicios.
4. Resolución de alegaciones a la aprobación de la modificación de Plantilla y
relación de puestos de trabajo para 2016.
5. Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Alfafar y la Plataforma de
Iniciativas Sociales, Coop. V. para desarrollo Plan de Empleo y Formación para
la inserción social y laboral.
BIENESTAR SOCIAL – SECRETARÍA
6. Rectificación error material en modificación Ordenanza municipal reguladora
de la tenencia de animales de compañía y potencialmente peligrosos.
MOCIONES Y PROPUESTAS
7. Moció Associació de Juristes Valencians, sobre retirada dels recursos
d’inconstitucionalitat contra les LLeis de dret civil foral valencià.
8. Propuesta del grupo municipal socialista, solicitando una subvención para el
centro de personas con diversidad funcional AADISA.

9. Proposta grup municipal Compromís per a què l’Ajuntament d’Alfafar
s’adherisca a la xarxa cultural de municipis de l’Horta Sud.
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10. Propuesta del grupo municipal Compromís para que el Ayuntamiento se
adhiera a Xarxa Participa de municipios del Horta Sud.
11. Moción grupo municipal Compromís sobre prova de domini del valencià com
a prova puntuable i no eliminatoria, convocatories d’oposicions o borses de
treball locals.
12. Moción grupo municipal socialista, sobre nueva adjudicación para la
explotación de la concesión del Kiosco Parque de las Palmeras.
13. Moción del grupo municipal Ciudadanos sobre Vías de Comunicación - App.

CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO
14. Dar cuenta de las resoluciones de Alcaldía del decreto núm. 470/16, de 29
de febrero de 2016 al núm. 673/16, de 22 de marzo 2016.
15. Ruegos y Preguntas.

Alfafar, a 23 de marzo de 2016
Ante mi,
El Alcalde

Secretaria
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