
 

Ajuntament de Moncofa

 ANUNCIO 

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLE/2017/7 El Pleno 

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA 

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha y hora 1ª convocatoria: 30 de marzo de 2017 a las 19:00
2ª convocatoria: 30 de marzo de 2017 a las 20:00

Lugar Salón de Plenos 

 

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA 

A) Parte resolutiva
1. Aprobación del acta de la sesión anterior
2. Dictamen relativo a la propuesta de alcaldía de adhesión al convenio marco 

entre la Administración General del estado y la Generalitat Valenciana para la 
implantación de una red de oficinas integradas de atención al ciudadano en el 
ámbito territorial de la Comunitat Valenciana de 22 de mayo de 2015 y la 
utilitzación de la plataforma de "Oficina de Registro Virtual" ORVE

3. Dictamen relativo a la propuesta de Alcaldía de desafectación del vehículo de 
Policía Local

4. Dictamen de la moción del Grupo Municipal compromís relativo a la 
realización de un informe estructural del depósito de agua (Pirulí), y las 
estructuras anejas (estación de bombeo y balsa)

5. Dictamen de la moción del Grupo Municipal Compromís relativo a la 
regulación de las terrazas de los locales comerciales que ocupan terreno 
público en Moncofa

6. Dictamen de la moción del Grupo Popular relativo a la revisión del impuesto 
sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía)

7. Dictamen de la moción del grupo Compromís relativa a la creación de más 
zonas de estacionamiento de bicicletas y motocicletas

8. Propuesta de bonificación del impuesto de ICIO a la Cooperativa de riegos de 
Moncofa

9. Despacho Extraordinario

B) Actividad de control
10.Dación de cuenta de los informes de intervención de 2016
11.Dación de cuenta de los decretos dictados desde la última sesión ordinaria

C) Ruegos y preguntas
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