Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2020/5

El Pleno

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo Convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora

30 de septiembre 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 29 de julio de 2020
2. Dar cuenta y deliberación, en su caso, de Decretos y Resoluciones de
Alcaldía desde el número 2020-485 de fecha 23 de julio de 2020 al número
2020-0598 de fecha 22 de septiembre de 2020
3. Dar cuenta y deliberación, en su caso, de los acuerdos adoptados por la
Junta de Gobierno Local desde fecha 16 de julio de 2020
4. Expediente 1151/2020. Dar cuenta del Informe Resumen anual del Control
Interno 2019
5. Dar cuenta del Expediente 1232/2020. Modificación de Crédito por
generación de créditos
6. Expediente 1306/2020. Dar cuenta del expediente de Modificación de
Crédito por generación.
7. Expediente 1233/2020. Modificación de Crédito. Transferencia de Cto.
mantenimiento piscina a otras partidas
8. Expediente 1235/2020. Modificación de Crédito. Suplemento EMCORP con
RGG
9. Expediente 1320/2020. Modificación de Crédito. Transferencia para compra
Tablets EPA y Adq. Material Informático
10.Expediente 1041/2020. Examen y aprobación, en su caso, del Reglamento
de Organización Municipal del Ayuntamiento de Albuixech.
11.Expediente 736/2020. Examen y acuerdo, en su caso, de constitución de la
Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Albuixech
12.Expediente 1290/2020. MOCION que presenta el grupo municipal
CIUDADANOS por la que se reclaman medidas de garantía para la
seguridad y la convivencia ciudadana frente a la okupación ilegal de
viviendas.
13.Expediente 1324/2020. MOCIÓN del grupo POPULAR para instar al Consell
a realizar pruebas COVID-19 a la Comunidad Educativ
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NOTIFICACIÓN

14.Expediente 1325/2020. MOCIÓN que presenta el grupo municipal Popular
de incorporación de personal de enfermería escolar en los centros
educativos
15.Expediente 1326/2020. MOCIÓN que presenta el grupo municipal
Compromís Per un nou acord sobre el finançament dels municipis
valencians.
16.Expediente 1339/2020. MOCION que presenta el grupo municipal POPULAR
para instar al Consell y Gobierno de España a facilitar las tareas a los
Ayuntamientos.
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.

Cód. Validación: 76LW9D2E3CDJTT7A3F2Y2WTHR | Verificación: https://albuixech.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 2

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

