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CONVOCATORIA DEL PLENO 

Número de la sesión: 10
Fecha: 29 de septiembre de 2016
Carácter: ordinario
Hora: 19.00 h.
Lugar: Sala de plenos

Orden del día:

Parte resolutoria:

1.Aprobación del acta de la sesión anterior.
2.Dictamen relativo a la cesión y autorización de infraestructuras eléctricas a Iberdrola en el
ámbito del P.A.I. Magraner.
3.Dictamen  relativo  a  la  aprobación  inicial  de  la  modificación  presupuestaria  n.º  21-2016,
consistente en suplemento de crédito financiado con bajas de otros créditos.
4.Dictamen  relativo  a  la  aprobación  inicial  de  la  modificación  presupuestaria  n.º  22-2016,
consistente en suplemento de crédito financiado con bajas de otros créditos.
5.Dictamen  relativo  a  la  aprobación  inicial  de  la  modificación  presupuestaria  n.º  23-2016,
consistente  en  suplemento  de  crédito  financiado  con  Remanente  Líquido  de  Tesorería  para
Gastos Generales (RLTGG) para la amortización extraordinaria de préstamos.
6.Dictamen relativo a la aprobación inicial de la modificación presupuestaria n.º 24-2016, para
la concesión de subvenciones nominativas.
7.Dictamen relativo a la aprobación inicial de la modificación presupuestaria n.º 25-2016, para
la concesión de subvenciones nominativas.
8.Dictamen relativo a la aprobación inicial de la modificación presupuestaria n.º 26-2016, para
la concesión de varias actuaciones.
9.Dictamen relativo a la aprobación de plan económico-financiero (PEF) ante la proyección de
incumplimiento de la estabilidad presupuestaria, consistente en suplemento de crédito financiado
con Remanente Líquido de Tesorería para Gastos Generales (RLTGG) para la realización de varias
actuaciones.
10.Dictamen relativo al establecimiento de los días festivos locales para el año 2017.
11.Dictamen relativo a la aprobación de la ordenanza municipal reguladora de la expedición de
tarjetas de estacionamiento para discapacitados y procedimiento para la solicitud de la plaza de
estacionamiento.
12.Dictamen relativo a la ampliación del Consultorio Auxiliar de Moncofa.
13.Dictamen relativo a la adhesión al manifiesto de soporte al “Pacto Valenciano por la movilidad
segura y sostenible”.
14.Dictamen relativo a la aprobación de la ordenanza reguladora de ayudas para la adquisición de
libros de texto de educación infantil, segundo ciclo, de 3 a 6 años.
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15.Dictamen  relativo  a  la  moción  conjunta  de  los  grupos  PSOE-Compromís  relativa  a  la
comparecencia de Pedro Sales Peixó, concejal delegado de las áreas de agricultura, comercio e
industria, urbanismo, actividades, playas, obras, parques y jardines y medio ambiente con el objeto
de responder a las preguntas que se formulan en cuanto a su gestión.
16.Dictamen relativo a la moción del Grupo Compromís relativa a la inclusión de cláusulas socio-
laborales a las empresas que quieran optar a contratos públicos.
17.Despacho extraordinario.

Control de los órganos de gobierno:

1.Dación de cuenta de los decretos dictados desde la última sesión ordinaria (del n.º 1.468 al
n.º 1.899) y de los decretos de Intervención (Ginsa, del n.º 51 al n.º 56).
2.Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo que dispone el  artículo 12.1 del  Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, habrán de comunicar con la antelación necesaria a la presidencia de la Corporación
cualquier causa justificada que impida su asistencia a la sesión.

Desde el mismo día de la convocatoria está a disposición de los miembros del Pleno, a través de
la Secretaría del Ayuntamiento, toda la documentación de los asuntos incluidos en el Orden del
Día.
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