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RESOLUCIONffi
Visto el expediente tramitado parala celebración, por el Pleno Municipal.

de la sesión ordinaria del día 26 de OCTUBRE de 2015, teniendo en cuenta L)s

siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO.

PRIMERO.-EI Pleno Municipal, en sesión extraordinaria celebrada cl
291612015. acuerda establecer el horario y periodicidad de las sesiones del citado órgano.

SEGLINDO.-Es por ello necesario proceder a la convocatoria de la sesion
ordinaria comespondiente al mes de julio, día 2611012015.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.

I.-La Ley 717985, de 2 de abril, LRBRL, artículo 2l.l.c), 5r afiículos 41.;l
y 80 del ROF de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 256811.986. de 28 cle

noviembre, sobre competencia de esta Alcaldía para convocar las sesiones ordinarias.

II.-EI citado ROF, arlículo 80 y siguientes, sobre expediente, fiiación del
orden del día, notificación y otros extremos.

III.-Los artículos 81.4 y 229 del ya citado ROF, sobre publicidad de la

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

La Alcaldía. acuerda:

Primero.-Convocar sesión ordinaria del órgano Plenario, para el próxini<r
díA VEINTISÉIS (26) DE OCTUBRE, LUNES, Y HORA DE LAS VEINTE (2O.OO).

Segundo.-El orden del día será el que se recoge como anexo a esta
Resolución.

Tercero.-Que se notifique a todos y cada uno de los Miembros de esta
Corporación, así como publíquese en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en aras a la
publicidad de la misma.

Benimodo a

AJUNTAMENT DE BENIMODO

de octubre de 2015.

Ante mí/EL SECRETARIO.
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ANEXO
l.-Aprobación del aefa, en borrador, de la sesión anterior de 281912015.
2.-Aprobación de la solicitud relativa al régimen especial de reintegro al Estarlo
del saldo deudor de la liquidación definitiva de la participación en tributos del
Estado, ejercicio de 2013.
3.-Resoluciones de la Alcaldía: dar cuenta y, en su caso, ratificación.
4.-Información de la Alcaldía y Concejalías sobre diversas cuestiones.
5.-Comespondencia y boletines.
6.-Moción de la Alcaldía de apoyo al manifiesto sobre el caqui.
7.-Propuesta de acuerdo de la Alcaldía sobre el centro de gestión de residuos
biosanitarios y de transferencia de residuos peligrosos y no peligrosos en el
Municipio de Guadassuar.
8.-Adhesión a la moción del Ayuntamiento de Carlet, relativa a la solicitud a la
Generalidad Valenciana para la mejora del transporte público de viajeros y cle

las zonas de estacionamiento en el Hospital de la Ribera.
9.-Ruegos, preguntas y control.

Benimodo. 21 de octubre de 2015.
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