
CONVOCATORIA A SESIÓN MUNICIPAL

SESIÓN 09/2020

PLENO DEL AYUNTAMIENTO

CARÁCTER ORDINARIO 

FECHA: 15 de julio de 2020 HORA: 14.00 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.

PARTE RESOLUTORIA

1. APROBACIÓN ACTOS SESIONES PLENARIAS ANTERIORES. Aprobar el borrador
del acta de las sesiones ordinaria 07/2020, de 4 de junio y extraordinaria 8/2020, de 29 de
junio

2. SECRETARÍA. Propuesta rectificación y actualización del Inventario municipal de bienes
con efectos a 31 de diciembre de 2020

3.  SECRETARÍA.  Dar  cuenta de la  resolución  0983/2020 de revisión de  precios  Hogar
jubilados

4.  SECRETARÍA. Dar cuenta de la resolución de la Alcaldía núm. 1030/2020, de 3 de julio
relativa a delegación especial competencia d’Alcaldía en materia de personal

5. INTERVENCIÓN.  Propuesta suplemento  de  crédito  ayudas  a  emprendedores  (expt.
EXMOC/0019-2020)

6. INTERVENCIÓN.  Propuesta suplemento  de  crédito  compra  máquinas  ozono  (expt.
EXMOC/0020-2020)

07. INTERVENCIÓN.  Propuesta suplemento  de  crédito  oficina  técnica  industrial (expt.
EXMOC/0025-2020)

08. INTERVENCIÓN. Propuesta suplemento de crédito EPSA y POL (expt. EXMOC/0026-
2020)

09. INTERVENCIÓN.  Propuesta aprobación  justificación  asignación  económica  grupo
Partido Popular del 01/01/2019 al 15/06/2019

10. INTERVENCIÓN.  Propuesta aprobación  justificación  asignación  económica  grupos
políticos municipales del 15/06/2019 al 31/12/2019

11. INTERVENCIÓN. Propuesta asignación económica a los grupos políticos municipales,
ejercicio 2020

12. INTERVENCIÓN. Propuesta crédito extraordinaria Plan emergencias Almussafes (Expt.
EXMOC0030-2020

13. INTERVENCIÓN.  Propuesta crédito  extraordinario  subvención adquisición  patinetes
eléctricos y bicicletas alumnos IES (Expt. EXMOC 0032-2020)

14. TESORERÍA.  Dación de  cuentas  de  la  situación  de  la  Tesorería  municipal
correspondiente al primer trimestre de 2020
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15. URBANISMO. Propuesta aprobación Plan de acción por el clima y energía sostenible
(PACES) para el municipio de Almussafes

16.  URBANISMO. Propuesta de aprobación de la addenda a la propuesta final  del  plan
general  estructural  y  del  plan  de  ordenación  detallada  de  Almussafes  y  sometimiento  a
información pública (82.3 ROF)

17. DESPACHO EXTRAORDINARIO

CONTROL Y FISCALIZACIÓN

18 RESOLUCIONES DE la ALCALDÍA. Dar  cuenta de los decretos de Alcaldía desde el
841/2020 hasta la 1076/2020

19. RUEGOS

20. 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, 9 de julio de 2020

La secretaria general El alcalde 
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