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CONVOCATORIA
El Sr. Alcalde accidental, por Decreto de esta fecha, ha dispuesto la convocatoria de sesión ordinaria
del Pleno del Ayuntamiento, que tendrá lugar en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento el día 31 de julio
de 2.017, y a las 18,30 horas, en primera convocatoria, de acuerdo con el siguiente:
ORDEN DEL DIA
A. APROBACION ACTAS ANTERIORES
B. PARTE RESOLUTIVA.
ÁREA DE HACIENDA, RÉGIMEN INTERIOR Y DESARROLLO LOCAL
1. Aprobación de la Cuenta General del Presupuesto del año 2.016
2. Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos 14/2017 por concesión de
créditos extraordinarios con cargo a bajas en otras partidas.
3. Aprobación provisional del establecimiento de una tasa por celebración de bodas civiles en
fines de semana.
4. Aprobación propuesta precios públicos del programa de formación de personas adultas para el
curso 2.017/2.018
5. Aprobación del expediente de contratación de la explotación del bar-cafetería sito en el parque
Ausias March.
6. Aprobación del convenio para la adhesión a la plataforma de administración electrónica de la
Diputación Provincial de Valencia.
7. Moción del Grupo Compromís per Rafelbunyol demandando la reforma inmediata del sistema
de financiación autonómico.
8. Moción del Grupo Compromís per Rafelbunyol sobre modificación del artículo 3 de la
Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles para incluir una bonificación del 95%
a inmuebles rústicos en el que se desarrollen actividades agrícolas declaradas de de especial
interés o utilidad municipal.
9. Moción del grupo Compromís per Rafelbunyol sobre elaboración de un informe por
departamento de recursos humanos de Rafelbunyol sobre las bolsas de empleo
ÁREA DE FOMENTO
10. Moción el Grupo de Independientes de Rafelbunyol solicitando el asfaltado y alumbrado de
vial en término municipal de El Puig.
11. Moción presentada por el Grupo Independientes de Rafelbunyol sobre presentación de
proyecto singular para solicitar ayudas FEDER de eficiencia energética.
12. Moción presentada por el Grupo de Independientes de Rafelbunyol sobre actualización de los
protocolos de emergencia y evacuación del Polígono Industrial de Rafelbunyol, o su
elaboración si no los hubiera.
13. Previa ratificación de su inclusión en el Orden del Día, Moción del Grupo Independientes de
Rafelbunyol sobre situación de los sistemas contra incendios de los edificios municipales y
CEIP de Rafelbunyol.
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ÁREA DE ACTIVIDADES CIUDADANAS
14. Designación de los representantes del Ayuntamiento en la Asociación Cultural “El camino del
Santo Grial”
15. Moción presentada por el grupo del Partido Popular sobre concienciación para la mejora de la
seguridad vial de ciclistas y conductores.
16. Moción presentada por el grupo del Partido Popular sobre publicación de Mociones y
propuestas en la Web del Ayuntamiento.
17. Moción presentada por el grupo Compromís per Rafelbunyol sobre implementación en el
Portal de Transparencia de la información relativa a la Agenda Institucional y gastos de dietas,
usos de vehículos oficiales y regalos.
ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL
18. Previa ratificación de su inclusión en el Orden del Día, aprobación del Convenios a suscribir
con la Diputación Provincial de Valencia para el mantenimiento del Centro de Formación de
Personas Adultas.
C. SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA ALCALDÍA, COMISIÓN DE GOBIERNO Y
DE CONCEJALES QUE OSTENTAN DELEGACIONES.
1. Dación de cuentas del informe de Período medio de pago correspondiente al 2º ttre. de 2.017
2. Dación de cuentas del informe sobre el cumplimiento de los plazos exigidos por la Ley
15/2010 de Morosidad en las operaciones comerciales relativos al 2º trimestre de 2.017
3. Información contable a suministrar con carácter periódico al Pleno del Ayuntamiento.
4. Informe de las resoluciones dictadas por la Alcaldía desde la celebración del último pleno
ordinario
5. Informes de la Alcaldía
6. Informes de representantes en órganos colegiados y supramunicipales
7. Ruegos y Preguntas
La documentación comprensiva del presente Pleno se encuentra a su disposición para su examen
en las Oficinas del Ayuntamiento. La expedición de copias se limitará a documentos concretos, de acuerdo
con lo previsto en los artículos 16 y 84 del R.O.F.
Sírvase firmar el duplicado.
Rafelbunyol a 26 de julio de 2017
Vº.Bº.
EL ALCALDE
Accidental
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