Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2021/2

El Pleno

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo Convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora

31 de marzo de 2021 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 27 de enero de 2021
2. Dar cuenta y deliberación, en su caso, de Decretos y Resoluciones de
Alcaldía desde el número 2021-0031 de fecha 22 de enero de 2021 al
número 2021-0154 de fecha 25 de marzo de 2021
3. Dar cuenta y deliberación, en su caso, de los acuerdos adoptados por la
Junta de Gobierno Local desde fecha 05.01.2021 a 16.03.2021
4. Expediente 751/2020. Dar cuenta del estado de ejecución del presupuesto
a 31 de diciembre de 2020.
5. Expediente 763/2020. Dar cuenta del informe trimestral de cumplimiento
de plazos del Real Decreto 635/2014, correspondiente al 4º trimestre de
2020 (Periodo Medio de Pago a Proveedores)
6. Expediente 82/2021. Dar cuenta Informe trimestral de Intervención sobre
cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010 (Informe de
Morosidad) correspondiente al ejercicio 2020.
7. Expediente 379/2021. Dar cuenta del expediente de modificación de
Créditos por generación de ingresos.
8. Expediente 312/2021. Examen y aprobación, en su caso, del expediente de
Modificación de Créditos por Créditos extraordinarios y suplementos de
crédito.
9. Expediente 2039/2018. Aprobación versión preliminar del Plan Especial de
reserva de suelo y uso escolar y sometimiento a información pública.
10.Expediente 310/2021.Aprobación inicial de la Modificación de Ordenanza
reguladora concesión de subvenciones
11.Expediente 311/2021. Aprobación inicial de la modificación de la
ordenanza reguladora de la tenencia de animales domésticos y
potencialmente peligrosos.
12.Expediente 388/2021. MOCION que presentan los grupos municipales
Socialista y de Compromís Per Albuixech contra el transfugismo
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NOTIFICACIÓN

13.Expediente 392/2021. Moción que presentan los grupos municipales
Socialista y de Compromís per Albuixech sobre la declaración del deporte
como actividad de interés general.
14.Expediente 390/2021. Declaración institucional día Internacional de la
mujer
15.Expediente 114/2021. PUNTO DE URGENCIA. Examen y aprobación inicial,
en su caso, del Reglamento del Registro Municipal de Asociaciones
Vecinales del Ayuntamiento de Albuxiech.
16.Expediente 225/2021.Dar cuenta felicitación Oficial Jefe Policia Local
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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