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CONVOCATORIA DEL PLENO 

Número de la sesión: 2
Fecha: 25 de febrero 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 designación de titular y suplente en el

Consorcio  Gestor  del  Pacto  Territorial  por  el  Empleo  “La  Plana  Baixa”  a  efecto  de  la
constitución del Consorcio tras la celebración de las elecciones municipales.

 1.3.Dictamen  de  la proposición de  la  Alcaldía  relativa  a la  derogación  del  Reglamento del
mercado municipal de Moncofa.

 1.4.Dictamen de la proposición de la Alcaldía relativa a la derogación de la Ordenanza para la
creación  de  ficheros  de  carácter  personal  “Videovigilancia  de  edificios  públicos”  y
“Videovigilancia de tráfico” de la Policía municipal.

 1.5.Dictamen  de  la proposición de  la  Alcaldía  relativa  a la  aprobación  del  Reglamento del
cementerio municipal de Moncofa.

 1.6.Dictamen de la proposición de la Alcaldía relativa a la modificación del fichero de datos de
carácter personal “Cementerio”.

 1.7.Dictamen  de  la proposición de  la  Alcaldía  relativa  a  la  actuación  para  la  anulación de
vertidos al canal de Masbó en tiempo seco.

 1.8.Dictamen de la proposición de la Alcaldía relativa a la aprobación inicial del Presupuesto y
de la Plantilla de personal para 2016.

 1.9.Dictamen de la propuesta del Grupo Compromís relativa a la solicitud de una nueva revisión
del catastro de urbana.

 1.10.Dictamen de la propuesta del  Grupo Compromís relativa a la implementación del web
municipal - portal de transparencia.

 1.11.Dictamen de la propuesta del Grupo Compromís relativa a la puesta en funcionamiento de
la fuente lúdica situada en la Plaza del Deporte.

 1.12.Dictamen  de  la  propuesta  del  Grupo  Compromís  relativa  a  la  implantación  de  zonas
caninas y playas de perros en Moncofa.

 1.13.Dictamen  de  la  propuesta  del  Grupo  Popular  relativa  a  la  solicitud  a  la  Generalitat
Valenciana de subvención del IBI a los  agricultores.
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 1.14.Dictamen  de  la  propuesta  del  Grupo  Popular  relativa  a  la  solicitud  a  la  Generalitat
Valenciana de la concesión de una línea regular de autobuses que una Moncofa y la Vall
d'Uixó.

 1.15.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.Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo que dispone el artículo 12.1 del Real Decreto 2.568/1986, 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.


