Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2020/6

El Pleno

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo Convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora

25 de noviembre de 2020 a las 20:00

Lugar

Salón de plenos
Admite participación a distancia, pudiendo conectar
mediante:
«Telemática»

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA
A) Parte resolutiva
1. Examen y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior
correspondiente a la de fecha 30 de septiembre de 2020
2. Dar cuenta y deliberación, en su caso, de Decretos y Resoluciones de
Alcaldía desde el número 2020-0599 de fecha 23 de septiembre de 2020 al
número 2020-0721 de fecha 18 de noviembre de 2020
3. Dar cuenta y deliberación, en su caso, de los acuerdos adoptados por la
Junta de Gobierno Local desde fecha 10 de septiembre de 2020 al 3 de
noviembre de 2020.
4. Expediente 751/2020. Dar cuenta del estado de ejecución del presupuesto
a 30 de septiembre de 2020.
5. Expediente 1416/2020. Dar cuenta del expediente de Modificación de
Crédito por Generación de Créditos.
6. Expediente 1461/2020. Examen y aprobación, en su caso, del expediente
de Modificación de Crédito por Crédito extraordinario y Suplemento de
créditos.
7. Examen y acuerdo, en su caso, de creación de Consejos Sectoriales
8. Modificación de la ordenanza fiscal de la tasa por la ocupación del mercado
municipal
9. Examen y aprobación, en su caso, de modificación de la Ordenanza
Reguladora de concesión de subvenciones por el Ayuntamiento de
Albuixech
10.Examen y acuerdo, en su caso, determinación de Fiestas Locales que con
carácter de no recuperable tendrán lugar en el municipio en 2021.
11.Expediente 1631/2020. Declaración Insitucional con motivo del día
Internacional de la elminación de la violencia contra la mujer.
B) Actividad de control
---
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José Antonio Perez Sereix (1 de 1)
Secretario
Fecha Firma: 20/11/2020
HASH: 59a4d6a0787489cbe7935b577d8de480

NOTIFICACIÓN

C) Ruegos y preguntas
---

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA Y ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN
Rogamos que acceda a la Sede Electrónica de esta Institución para confirmar su
asistencia, o en caso de no poder acudir, lo ponga en conocimiento para poder
excusarle. Le recordamos que a través de la Sede Electrónica puede consultar
toda la información referente a los asuntos incluídos en el orden del día.
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