CONVOCATORIA A SESIÓN MUNICIPAL
SESIÓN
PLENO DEL AYUNTAMIENTO
CARÁCTER ORDINARIO
FECHA: 14 de setembre de 2017 HORA: 20.00 horas
LUGAR: Salón de plenos del Ayuntamiento

10/2017

De orden del Sr. alcalde se convoca a Ud. a la sesión de referencia para tratar de
los asuntos incluidos en el siguiente ORDEN DEL DIA:
1. APROBACIÓN ACTAS DE SESIONES PLENARIAS ANTERIORES. Aprobar el
acta de la sesión ordinaria de 6 de julio, y de la extraordinaria de 25 de julio, de
2017
2. ALCALDÍA. Dación de cuentas de la Resolución de la Alcaldía núm. 1625/2017,
de 23 de agosto de 2017, relativa a la delegación especial efectuada desde la
Alcaldía a la concejala Teresa Iborra Monserrat en materia de defensa de la
memoria histórica y democrática.
3. ALCALDÍA. Dación de cuentas de la Resolución de la Alcaldía núm. 1673/2017,
de 5 de septiembre, relativa a la delegación especial efectuada desde la Alcaldía a
la concejala Teresa Iborra Monserrat en materia de Infancia.
4. SECRETARÍA. Propuesta relativa a las actuaciones municipales en defensa de
la memoria histórica y democrática; y creación de una comisión informativa especial
para la coordinación e impulso en defensa de la memoria histórica y democrática
5. SECRETARÍA. Propuesta de aceptación de la renuncia de D. José Luis Contell
Duart a los derechos económicos reconocidos por Pleno de 06/07/2017, y
aceptación de la cesión gratuita de los terrenos de su propiedad para os
aparcamiento público
6. SECRETARÍA. Propuesta de adhesión del Ayuntamiento de Almussafes a la
nueva plataforma GEISER/ORVE, como mecanismo de acceso al registro
electrónico y al sistema de interconexión de registros.
7. SECRETARÍA. Propuesta de aprobación convenio de cooperación con la
Conselleria de Sanidad, para el mantenimiento del consultorio/auxiliares del centro
de salud de Almussafes, para la prestación de la asistencia sanitaria en régimen
ambulatorio a los asegurados del sistema nacional de la salud.
8. INTERVENCIÓN. Dación de cuentas del informe de morosidad (Ley 15/2010)
correspondiente al segundo trimestre de 2017
9. INTERVENCIÓN. Dación de cuentas del período medio de pago correspondiente
al segundo trimestre de 2017
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10. INTERVENCIÓN. Dar cuenta de las actas de arqueo correspondiente al
segundo trimestre de 2017
11. INTERVENCIÓN. Dar cuenta del estado de ejecución del presupuesto
correspondiente al segundo trimestre de 2017
12. INTERVENCIÓN. Aprobación cuenta general 2016
13. URBANISMO. Propuesta de aceptación de la transferencia de dos tramos de la
CV-520 por parte de la Diputación de Valencia al Ayuntamiento de Almussafes
14. URBANISMO. Propuesta establecimiento de convenio de colaboración con el
Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España para hacer
efectiva, en formato electrónico, la obligación de los registradores de la propiedad
de comunicar en el Ayuntamiento de Almussafes el intercambio de información y
notificaciones de actos y acuerdos de naturaleza urbanística.
15. BIENESTAR SOCIAL. Propuesta por dar apoyo a la candidatura del Fondo
Valenciano por la Solidaridad para la Alta Distinción de la Generalitat Valenciana
2017.
16. DESPACHO EXTRAORDINARIO
CONTROL Y FISCALIZACIÓN
17. RESOLUCIONES DE LA ALCALDÍA. Dar cuenta de los decretos de Alcaldía
desde el 1359/2017 hasta el 1686/2017
18. RUEGOS
19. PREGUNTAS
[Nota: Desde la entrada en vigor del Reglamento de Organización Municipal, se dejaron de trascribir literalmente
las intervenciones plenarias, pasando a constar en acta el resumen de las mismas elaborado por la secretaria
general. Si se desea que conste en acta algún texto concreto de su intervención se ruega lo entreguen por escrito,
antes del comienzo de la sesión a la secretaria
general y, si es posible, por correo electrónico a
almussafes_reg@gva.es ]

Almussafes, 11 de septiembre de 2017
La secretaria accidental

MARIA ANGELES FERRANDIS DOMENECH

ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ
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El alcalde

