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CONVOCATORIA DEL PLENO 

Número de la sesión: 10
Fecha: 16 de julio de 2015
Carácter: extraordinario 
Hora: 13.00 h
Lugar: Sala de plenos

Orden del día:

 1.1. Conocimiento de la renuncia al cargo de concejal presentada por Antonio Casares Navarro.
 1.2. Conocimiento de la renuncia al cargo de concejal presentada por Josep Canós Marcos.
 1.3. Propuesta relativa a la aprobación de la periodicidad de las sesiones plenarias.
 1.4. Propuesta  relativa  a  la  creación  y  composición  de  las  comisiones  informativas

permanentes.
 1.5. Propuesta  relativa  a  la  determinación  del  número,  características  i  retribuciones  del

personal eventual.
 1.6. Propuesta relativa al establecimiento del régimen de dedicación y de las retribuciones y

indemnizaciones de los miembros de la corporación.
 1.7.  Propuesta  relativa  al  nombramiento  de  representantes  de  la  corporación  en  órganos

colegiados que sean de la competencia del Pleno.
 1.8. Dación de cuenta de la constitución de los grupos políticos municipales y de la designación

de portavoces.
 1.9. Dación de cuenta de la resolución de la Alcaldía en materia de nombramiento de tenientes

de  alcalde,  miembros  de  la  Junta  de  Gobierno  Local,  presidentes  de  les  comisiones
informativas y delegaciones de la Alcaldía.

 1.10. Propuesta  relativa  a  la  desestimación  del  recurso  de  reposición  presentado  por
Urbanitsber,  SL y otros  contra el  acuerdo plenario  de fecha 27/11/2014 por  el  que se
desestimaron las alegaciones presentadas contra la resolución de la condición de agente
urbanizador del PAI Belcaire Sur a Piscivall, SL.

 1.11. Propuesta relativa a la cesión de la titularidad de las estaciones de bombeo de aguas
residuales y colectores del municipio de Moncofa a la Entidad Pública de Saneamiento de
Aguas Residuales.

 1.12. Propuesta relativa a la denuncia a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Castellón en
relación con la actuación de Francisco Javier Debón Latorre y Alfonso López Fernández en el
PAI Belcaire Sur.

 El secretario

Carlos Forés Furió

Moncofa, 13 de julio de 2015


