Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2019/15

El Pleno

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo Convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora

27 de noviembre de 2019 a las 20:00

Lugar

Salón de plenos
No admite participación a distancia

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA
A) Parte resolutiva
1. Examen y aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones anteriores
correspondientes a las sesiones de fecha 22 y 25 de octubre de 2019,
respectivamente.
2. Dar cuenta Decretos y Resoluciones de la Alcaldía desde el número
578/2019 de fecha 19 de septiembre de 2019, al número de fecha 21 de
noviembre de 2019.
3. Dar cuenta y deliberación, en su caso, de los acuerdos adoptados por la
Junta de Gobierno Local desde fecha 17 de septiembre de 2019 a 5 de
Noviembre de 2019
4. Dar cuenta de los acuerdos adoptados por entidades supramunicipales de
los que participa el Ayuntamiento de Albuixech.
5. Expediente 1568/2019. Dar cuenta Estado de ejecución del Presupuesto a
30-9-2019
6. Expediente 1076/2019. Dar cuenta del informe trimestral de cumplimiento
de plazos del Real Decreto 635/2014, correspondiente al 3º trimestre de
2019 (Periodo Medio de pago a proveedores).
7. Dar Cuenta Expediente 1671/2019. Modificación de Crédito por Generación
8. Expediente 1527/2019. Dar cuenta expediente Modificación de Crédito por
generación.
9. Dar cuenta Expediente 1722/2019. Modificación de Crédito por generación
de créditos
10.Expediente 1749/2019. Modificación de Crédito por suplemento
11.Expediente 1685/2019. Modificación de la ordenanza fiscal del impuesto de
vehículos de tracción mecánica
12.Expediente 1694/2019. Examen y aprobación, en su caso, de la delegación
de la Recaudación de la Excma. Diputación de Valencia las facultades en
materia de gestión tributaria y recaudación de tributos, precios públicos y
otros ingresos de derecho público,.
13.Examen y aprobación, en su caso, de Adhesión al Consorcio del Consell de
L'Horta de Valencia y propuesta de representantes.
14.Expediente 1382/2019. Examen y aprobación, en su caso, complementos
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por incapacidad temporal
15.Examen y aprobación, en su caso, de la Moción 25 de noviembre Día
Internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres.
16.Expediente 1747/2019. Moción que presenta el grupo Popular para la
instalación de cámaras de videovigilancia en los accesos a la localidad.
17.Expediente 1748/2019. Moción que presenta el grupo municipal Popular,
sobre convenios de cesión de espacios públicos.
18.Expediente 1750/2019. Moción que presenta el grupo municipal Popular,
sobre subvenciones en el proceso secesionista catalán.
B) Actividad de control
--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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