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RESOLUCION
(número 2014/ttlt)

Visto el expediente tramitado parulacelebración. por el Pleno Municipal. de

la sesión extraordinaria del día 10 DE DICIEMBRE DE 2014. teniendo en cuenta los

siguientes:

A¡{TECEDENTES DE HECHO.

PRiMERO.-EI Pleno Municipal, en sesiones Plenarias de 131712011 y
301412012. acuerda eslablecer el horario y periodicidad de las sesiones del citado órgano. por
1o qLre la prtixima sesión ordinaria no se celebrará hasta el próximo mes de enero de 2015.

SEGLNDO.-Era por ello necesario proceder a la convocatoria de una sesión

c1e carácler extraordinaria en atención, entre otros motivos, a que debe procederse a la
clenuncia de convenio suscrito en el año 2007, ratificación de acuerdo suscrito en noviembre
de este año relativo a compraventa y cesión de terrenos, y otros

FUNDAMEI{TOS DE DERECHO.

l.-La Ley 711985. de 2 de abril, LRBRL, arlículo2l.1.c), y artículos 41.4 y
80 del ROF cle las Entidades Locales, aprobado por R.D. 256811.986. de 28 de noviembre.
sobre competencia de esta Alcaldía para convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias.

II.-El citado ROF, arlículo 80 y siguientes, sobre expediente. f'riación del orden
del día. notiflcación y otros extremos.

ll[.-l-os artículos 81.4 y 229 del ya citado ROF, sobre publicidad de la

convocatoria de las sesiones, en concreto, a través del tablón de anuncios Municipal.
Vistas las demás disposiciones legales aplicables.

[,a Alcaldía. acuerda:

Primero.-Convocar la sesión extraordinaria del órgano Plenario para el día
DIEZ (IO) DE DICIEMBRE. MIÉRCOLES. Y HORA DE LAS DIECINUEVE
(19,00).

Segr-rndo.-l1l orden del día será el que se recoge como anexo a esta Resolución.
'fercero.-Que se notifrque a todos y cada uno de los Miembros de esta

Corporación" así como publíquese en el tablón de anuncios del A¡,untamiento, en aras a la
pLrblicidad de [a rrisma.

,r',, - -t:o."+; Benimodo a 5 de diciembre de20l4.
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1.-Aprobación del acta, en borrador. de la sesión anterior de291912014.
2.-Aprobación del expediente de modif,rcación de créditos número 712014.
3.-Aprobación propuestas de bajas de arbitrios presentadas por el serl,icio de

gestión tributaria de 1a Diputación Provincial.
4.-Denuncia del convenio suscrito, en f-echa 151312007. entre el A-vuntamiento cle

Benimodo y la UTE RIBERA SALUT.
5.-Aprobación acuerdo suscrito, en fecha 1411112014. entre la Alcaldía y D. José .1.

Ribera Gozálvez y Dña. María J. Benedito Boquera.
6.-Aprobación de la modificación de los estatutos de la Mancomunidacl de la

Ribera Alta.
7.-Aprobación adhesión al servicio de asistencia Técnica en Ingeniería Industrial

prestado por la Mancomunidad de la Ribera Alta.
8.-Informe de la Secretaría-Intervención relativo a la ejecución del presupuesto

Municipal, tercer trimestre de 2014: dar cuenta del mismo y. en su caso. medidas a

adoptar.
9.-Resoluciones de la Alcaldía: dar cuenta y, en su caso. ratificación.

1 0. -Correspondencia y boletines.
1 1.-Moción de la Sra. Pilsa Doménech, Poftavoz del Grupo Socialista. sobre la

inclusión de inversión para los regadíos en los presupuestos generales del Estado 2015116.
12.-Moción de la Sra. Ocheda Tortosa, Pofiavoz de l'Agrupació d'Esquerres de

Benimodo. AEB, sobre oposición al trasvase de aguas del Xúquer desde Alarcón al
Vinalopó.

13.-.-Moción de la Sra. Ocheda Tortosa, Portavoz de I'Agrupació d'Esquerres de
Benimodo. AEB, sobre continuidad de las Cooperativas de Crédito y Ca.ias Rurales del
País Valenciá.

14.-Moción de la Sra. Ocheda Tortosa, Portavoz de l'Agrupació cl'F.squerres de
Benimodo" AEB, sobre modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre
el incremento de valor de los terrenos de naturalezaurbana.

l5.-Moción de la Sra. Pilsa Doménech, Portavoz del Grupo Socialista, sobre
reducción de la tasa de la escoleta Municipal de 0 a 3 años.

16.- Moción de la Sra. Pilsa Doménech, Portavoz del Grupo Socialista" sobre
reducción del tipo del IBI urbana.

17.-Ruegos, preguntas y control.

,:,i:!'r'r"" - . Benimodo, 5 de diciembre de 2014.
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