
SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO CORRESPONDIENTE AL DIA 
25 DE ABRIL DE 2019.

En  virtud de las facultades que  me confiere el  apartado  c) del artículo 21  de  la  Ley 
Reguladora   de   las   Bases  del  Régimen  Local,  de   2   de  abril  de  1985,  y  de 
conformidad con lo dispuesto en el Capítulo  primero  del Título III del Reglamento de 
Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las  Entidades   Locales, 
aprobado por Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre,  convoco sesión ordinaria 
del  Ayuntamiento  Pleno,  que   tendrá  lugar  en  el  Salón  de  Sesiones  de  la  Casa 
Consistorial, a las 20:00 HORAS del día 25 de ABRIL de 2019.

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación del acta de la sesión anterior de 1 de abril de 2019.

INTERVENCIÓN

2. Dar cuenta del Informe de la Tesorería, de morosidad y del P.M.P. correspondiente 
al cuarto trimestre del 2018.

3. Dar cuenta al Pleno del decreto de la Alcaldía núm. 2019-0795, de aprobación de 
la liquidación del ejercicio 2018.

4. Dar cuenta al Pleno del Informe de cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria  relativa  al  ejercicio  2018,  con cumplimiento  de los objetivos de 
estabilidad, deuda pública y regla de gasto.

5. Aprobación inicial de la modificación de crédito por suplemento SC 01/2019.

PERSONAL

6. Felicitación pública a título colectivo del cuerpo de la Policía Local de Alfafar.

7. Suscripción del nuevo acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Alfafar y 
Labora Servicio Valenciano de Empleo y Formación (AUTOSERVEF).

EDUCACIÓN

8. Aprobación convenio entre la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte de la  Generalitat  y  el  Ayuntamiento  de Alfafar  para  la  financiación del 
centro de Formación de Personas Adultas, ejercicio 2019.

BIENESTAR SOCIAL

9. Prórroga del III Plan Municipal de Drogodependencias y otras conductas adictivas 
2016-2019.



AYUNTAMIENTO

10. Dar cuenta del escrito de la Mesa de Les Corts sobre acuerdo de Pleno de Alfafar 
sobre servicio de cercanías de Renfe/Adif en Valencia.

PROPUESTAS GRUPOS MUNICIPALES

11. Propuesta del grupo municipal Compromís, sobre “denominacions tradicionals de 
Casa de la Vila y de Batlle/essa”.

12. Propuesta  del  grupo  municipal  Compromís  para  una  ley  electoral  más  justa, 
igualitaria, democrática y participativa.

13. Propuesta del grupo municipal Compromís para el Apoyo del programa Voluntariat 
pel valencià.

CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO

14. Dar cuenta de las resoluciones de Alcaldía del decreto núm. 2019-830, de 2 de 
abril al núm. 2019- 980, de 17 de abril de 2019.

15. Ruegos y Preguntas.

Alfafar, documento firmado electrónicamente.
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