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DECRETO
CONVOCATORIA DE LA SESIÓN PLENARIA ORDINARIA DEL DÍA 28 DE ABRIL DE
2016
Vista la relación de expedientes concluidos para su inclusión en el orden del día de la sesión
plenaria ordinaria del día 28/4/2016 preparada por secretaría y puesta a disposición de esta
alcaldía de acuerdo con lo que establece el artículo 81.1.a) del Real Decreto 2.568/1986, de 28
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Considerada la facultad atribuida en la alcaldía por 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 2.568/1986, de 28 de noviembre.
RESUELVO:
Primero. Convocar sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento el día 28 de abril de 2016, a las
19.00 horas, conforme al orden del día siguiente:
1. Parte resolutoria:
1.1.Aprobación del acta de la sesión anterior.
1.2.Toma de posesión de Paula Galí Tur como nueva concejala del Grupo Socialista.
1.3.Dictamen de la proposición de la alcaldía relativa a la rectificación del Inventario de Bienes
Municipal a 31/12/2015.
1.4.Dictamen de la propuesta del Grupo Compromís relativa a la solicitud de comparecencia de
la alcaldía y de la concejala delegada de cultura, educación y juventud.
1.5.Dictamen de la propuesta del Grupo Compromís relativa a la defensa del Derecho Civil
valenciano.
1.6.Dictamen de la proposición de la alcaldía relativa a la aprobación crédito extraordinario
POYS 2016.
1.7. Dictamen de la moción del Grupo Compromís relativa a la creación de una gran zona
multiusos en el Grao de Moncofa.
1.8.Dictamen de la moción del Grupo PSPV-PSOE relativa a la reactivación del mercado central.
1.9.Dictamen de la moción del Grupo PSPV-PSOE relativa a la articulación de los instrumentos y
modificaciones legislativas necesarias para establecer mecanismos de protección del
denunciante de prácticas corruptas e ilegales.
1.10.Dictamen de la moción del Grupo Ciudadanos para conmemorar el IV centenario del
fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra.
1.11.Despacho extraordinario.
2. Control de los órganos de gobierno:
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2.1.Dación de cuenta de los decretos dictados desde la última sesión ordinaria.
2.2.Ruegos y preguntas.
Segundo. Notificar el presente decreto a los miembros del Pleno, advirtiéndoles que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de
noviembre, deberán comunicar con la antelación necesaria a la presidencia de la Corporación
cualquier causa justificada que impida su asistencia a la sesión.
Tercero. Poner a su disposición, a través de la secretaría del Ayuntamiento y desde el mismo día
de la convocatoria, toda la documentación de los asuntos incluidos en la orden del día.
Cuarto. Dar cuenta de esta resolución al Pleno del Ayuntamiento.

