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CONVOCATORIA DEL PLENO

Número de la sesión: 3
Fecha: 31 de marzo de 2016
Carácter: ordinario
Hora: 19.00 h
Lugar: Sala de Plenos
Orden del día:
1. Parte resolutoria:
1.1.Aprobación del acta de la sesión anterior.
1.2.Dictamen de la proposición de la Alcaldía relativa a la modificación del acuerdo plenario de
fecha 24 de septiembre de 2105 por el que se aprobó la proposición del Grupo Compromís
para la creación y regulación de la Junta de Portavoces.
1.3.Dictamen de la proposición de la Alcaldía relativa a la inadmisión de la reclamación
presentada por Bartolomé Hueso Nebot como secretario general de la Sección Sindical de la
FSP-UGT a la aprobación inicial del Presupuesto General del Ayuntamiento de Moncofa para
el ejercicio 2016.
1.4.Proposición de la Alcaldía relativa a la renovación de representantes en la Red Provincial de
Innovación y Calidad Social después de la celebración de las elecciones municipales.
1.5.Dictamen de la moción del Grupo PSPV-PSOE relativa al rechazo del acuerdo de los Jefes de
Estado y de Gobierno de la Unión Europea para la deportación de los refugiados sirios a
Turquía.
1.6.Dictamen de la moción del Grupo PSPV-PSOE relativa a la solicitud de derogación de la Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local.
1.7. Dictamen de la moción del Grupo PSPV-PSOE relativa al acondicionamiento del local de la
Escuela de Educandos de la SUM Santa Cecilia de Moncofa.
1.8.Despacho extraordinario.
2. Control de los órganos de gobierno:
2.1.Dación de cuenta de los decretos dictados desde la última sesión ordinaria.
2.2.Dación de cuenta del acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de fecha 24/2/2016
relativo al archivo del expediente de aprobación definitiva del Plan General de Ordenación
Urbana.
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2.3.Dación de cuenta del informe de fiscalización sobre las advertencias e informes formulados
por Intervención y acuerdos adoptados por los órganos de gobierno contrarios al informe
de la Secretaría de las Entidades Locales, ejercicio 2014.
2.4.Conocimiento de la renuncia al cargo de concejal presentada por Victoria Ríos Arnau.
2.5.Ruegos y preguntas

