
CONVOCATORIA A SESIÓN MUNICIPAL

SESIÓN 05/2020

PLENO DEL AYUNTAMIENTO

CARÁCTER ORDINARIO 

FECHA: 22 de abril de 2020 HORA: 12.00 horas

LUGAR: Salón de plenos del Ayuntamiento

De orden del Sr. alcalde se convoca a vs. a la sesión de referencia para tratar de los asuntos incluidos en el siguiente ORDEN
DEL DÍA:

La sesión se celebrará de manera presencial, a puerta cerrada y siguiendo las medidas dictadas en la Resolución 534/2020
(Distancia de seguridad, mascarilla y guantes).

PARTE RESOLUTORIA
01. APROBACIÓN ACTOS SESIONES PLENARIAS ANTERIORES. Aprobar el acta de la sesión ordinaria 03/2020, de 5 de
marzo y la extraordinaria y urgente núm. 04/2020, de 12 de marzo
02.  SECRETARIA.  Propuesta  para  retomar  la  tramitación  del  expediente  de  modificación  del  ROM, con  la  finalidad  de
posibilitar el voto no presencial en las sesiones plenarias, por medios telemáticos, a la vista de la nueva normativa 
03. SECRETARIA. Propuesta de convalidación de la resolución de la Alcaldía 534/2020 de medidas extraordinarias en orden al
funcionamiento de los órganos colegiados municipales y de la Empresa Municipal de Servicios 
04. SECRETARIA. Convalidación de la resolución de continuidad del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos
05. SECRETARIA. Propuesta aprobación devolución garantía definitiva relativa al contrato para la prestación del servicio de
"Conserjería, vigilancia, control de accesos e información, actividades deportivas en pabellón, polideportivo, pistas de tenis y
padel y limpieza de instalaciones deportiva"
06. SECRETARIA. Propuesta aprobación devolución garantía definitiva relativa al contrato para la prestación del servicio de
"socorrismo,  programa  y  actividades  deportivas,  mantenimiento  de  aguas,  limpieza  y  atención  al  público  de  las  piscinas
municipales" 
07. SECRETARIA. Propuesta de suspensión de contratos administrativos especiales de explotación y mantenimiento de bares
ubicados en instalaciones municipales (Medidas impacto económico y social COVID-19)
08. INTERVENCIÓN. Dar cuenta plan anual de control financiero 2020, aprobado por la Intervención municipal
09. INTERVENCIÓN. Propuesta de convalidacion de la  resolución de la Alcaldía núm. 563/2020, por la que se declarara la
excepcionalidad y necesidad que concurre para la no suspensión de los plazos y términos para la tramitación del expediente de
modificación  de  créditos  1/2020  por  financiación  de  inversiones  con  cargo  a  superavit  aprobado  inicialmente  por  el
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 5 de marzo del corriente
10. INTERVENCION. Convalidación de la resolución de Alcaldía. 601/2020 destino de superavit a gasto social-art. 20 R.D-
Ley 11/2020, modificada por la resolución 620/2020
11. INTERVENCION. Convalidación resolución de la Alcaldía 600/2020 relativa a concesión de crédito extraordinario gastos
COVID-19 
12.  INTERVENCION.  Aprobación  justificación  de  asignación  a  grupo  municipal  socialista  y  a  grupo  Compromís
correspondiente al primer semestre de 2019
13. INTERVENCION. Reconocimiento extrajudicial de crédito facturas EMPSA, correspondientes a 2019
14. INTERVENCIÖN. Aprobación definitiva Ordenanza municipal de subvenciones 
15. GESTIÓN TRIBUTARIA. Propuesta modificación y Derogación Ordenanzas Fiscales
16. URBANISMO. Propuesta para la implantación de contadores de telelectura por tecnología de red fija a todos los abonados
del Polígono Juan Carlos I y Polígono Norte
17. CULTURA. Modificación del Reglamento de funcionamiento del Consell de Cultura
18 CULTURA. Proposta acceptació cessió de l'obra fotogràfica de José Maiques Campos 
19. DESPACHO EXTRAORDINARIO

CONTROL Y FISCALIZACIÓN
20 RESOLUCIONES DE LAALCALDÍA. Dar cuenta de los decretos de Alcaldía desde la 413/2020 hasta la 639/2020
21. RUEGOS
22. PREGUNTAS

[Nota:  Desde la entrada en vigor  del  Reglamento  de  Organización Municipal,  se  dejaron  de  trascribir  literalmente  las
intervenciones plenarias, pasando a constar en acta el resumen de las mismas elaborado por la secretaria general. Si se desea
que conste en acta algún texto concreto de su intervención se ruega lo entreguen por escrito, antes del comienzo de la sesión a la
secretaria  general y, si es posible, por correo electrónico a almussafes_reg@gva.es ]

Almussafes, 17 de abril de 2020

La secretaria general El alcalde 
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