Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2021/3

El Pleno

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo Convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora

26 de mayo 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 31 de marzo de 2021
2. Dar cuenta y deliberación, en su caso, de Decretos y Resoluciones de
Alcaldía desde el número 2021-0155 de fecha 26 de marzo de 2021 al
2021-0318 de fecha 19 de mayo de 2021
3. Dar cuenta y deliberación, en su caso, de acuerdos adoptados por la Junta
de Gobierno Local desde fecha 23 de marzo de 2021 a 4 de mayo de 2021.
4. Expediente 729/2021. Dar cuenta del Estado de ejecución del Presupuesto
a 31 marzo 2021
5. Expediente 562/2021.Dar cuenta informe trimestral de cumplimiento de
plazos del Real Decreto 635/2014, correspondiente al 1º Trimestre de 2021
(Periodo Medio de Pago a proveedores)
6. Expediente 345/2021. Dar cuenta de la aprobación, por la Junta de
Gobierno Local, de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020.
7. Expediente 448/2021. Dar cuenta del expediente de Modificación de
Crédito por Incorporación de Remanentes.
8. Expediente 449/2021. Dar cuenta del expediente de Modificación de
Crédito Generación de Créditos.
9. Expediente 549/2021. Dar cuenta del expediente de Modificación de
Crédito.
10.Expediente 1151/2020. Dar cuenta del informe de control interno 2020
11.1744/2020. Examen y acuerdo, en su caso, de solicitud de la asunción por
parte de este Ayuntamiento de la delegación en la Inspeccion del Impuesto
sobre Actividades Económicas.
12.APROBACION EXPEDIENTE 740/2021 MODIFICACIÓN DE CRÉDITO
SUPLEMENTO Y CREDITO EXTRAORDINARIO
13.Expediente 741/2021. Modificación Ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por prestación de los servicios administrativos en pruebas y expedientes de
selección de personal
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NOTIFICACIÓN

14.Expediente 114/2021. Examen y aprobación, en su caso, del Reglamento
del Registro municipal de Asociaciones vecinales del Ayuntamiento de
Albuixech
15.Expediente 525/2021. Examen y aprobación inicial, en su caso, de la
Ordenanza reguladora del depósito, custodia y devolución de los objetos
perdidos en el Ayuntamiento de Albuixech.
16.Expediente 704/2021. Examen y aprobación, en su caso, del Reglamento
por el que se desarrolla el régimen de control interno del Ayuntamiento de
Albuixech
17.Expediente 92/2021. Examen y acuerdo, en su caso, de propuesta de
nombramiento de Juez de Paz titular y sustituto de Albuixech
18.Expediente 793/2021. Moción que presentan los grupos municipales
Socialista y Compromis per Albuixech sobre el sistema público de
pensiones
19.Expediente 794/2021. Declaración Institucional con motivo del 2 de Mayo,
Dia Internacional contra el acoso escolar
20.Expediente 795/2021. Moción que presenta el grupo municipal Compromís
per Albuixech para instar al Gobienro del Estado a que retire el Plan para
implatar peajes en las carreteras a partir de 2024.
21.Expediente 796/2021. Examen y aprobación, en su caso, de la Moción que
presenta el grupo municipal socialista sobre el Camino del Santo Grial.
22.Expediente 797/2021. Declaración institucional que presentan los grupos
municipales Socialista, Compromís per Albuixech y Partido Popular sobre
las Sociedades Musicales Valencianas.
B) Actividad de control
--C) Ruegos y preguntas
---

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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