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NOTIFICACIÓN DECRETO 

DESCONVOCATORIA DE LA SESIÓN PLENARIA EXTRAORDINARIA DEL DÍA 12 DE
ENERO DE 2016

Wenceslao Alós Valles, alcalde presidente del Ayuntamiento de Moncofa, en uso de las facultades
atribuidas por el artículo 21.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.

Visto el Decreto 5/2016, de 8 de enero, por el que se convocó sesión extraordinaria del Pleno
del Ayuntamiento el día 12 de enero de 2016 a las 19 horas, según la orden del día siguiente:

1. Parte resolutoria:

1. Propuesta  de Alcaldía  relativa a la  desestimación de la solicitud presentada por  UTE
RENOS ECISA de fecha 15-12-2015, RE 9140 a la cual interesan “abstenerse de realizar
cualquier actividad o dictar cualquier acto que haga inútil o ineficaz la medida cautelar
solicitada, hasta que se pronuncie el juzgado que debe resolver sobre la misma”.

2. Dictamen relativo a la aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento de
Moncofa y plantilla de personal del año 2016.

Visto que con posterioridad a la convocatoria se ha requerido a la UTE RENOS ECISA para que
subsane la solicitud de fecha 15/12/2015 que  requería al Ayuntamiento abstenerse de realizar
cualquier actividad o dictar cualquier acto que haga ineficaz la medida cautelar de suspensión de
la ejecución del acuerdo plenario de imposición de penalidades de fecha 24/09/2015 aclarando los
nuevos hechos que concurren para formular por segunda vez  la solicitud de suspensión.

Visto que con posterioridad a la convocatoria se ha llegado a acuerdos con otros grupos políticos
municipales que modifican el presupuesto general inicialmente redactado para el ejercicio 2016
lo que requiere de nuevos informes y de más tiempo para la tramitación.

Atendido lo que disponen los artículos 21.1. a) y c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local, y 80, 82 y concordantes del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales. 

RESUELVO:

Primero. Desconvocar la sesión extraordinaria del Pleno del Ayuntamiento del día 12 de enero
de 2016 a las 19 horas.
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Segundo. Notificar el presente decreto a los/las concejales/as municipales.

Tercero. Dar cuenta de esta resolución al Pleno del Ayuntamiento.


