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Visto el expediente tramitado parala celebración, por el Pleno Municipal, de
Ia sesión ordinaria del día 27 DE FEBRERO DE 2017, teniendo en cuenta 1os siguientes:

ANTECEDENTES DE ]IIECHO.

PRIMIIRO.-El Pleno Municipal, en sesión extraordinaria celebrada el
29/612075, acuerda establecer el horario y periodicidad de las sesiones del mismo.

SEGLTNDO.-Es por eIlo necesario proceder a la convocatoria de la sesión
ordinaria corespondiente al mes de FEBRERO, DÍA 271212017.

FUNDA]VIEI{TOS DE DERECHO.

I.-La l,ey 711985, de 2 de abril, LRBRL, afiículo 21.7.c), y artículos 41.4 y
80 del ROF de 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.

trL-El citado ROF, ar1ículo 80 y siguientes, sobre expediente, frjación del orden
del día, notificación y otros extremos.

IiI.-Los ar1ícrilos 8i.4 y 229 del ya citado ROF, sobre publicidad de la
com,ocatoria de las sesiones, en concreto, a través del tablón de anuncios Municipal.

Vistas las demás disposiciones legales aplicables.

La Alcaldía" acuerda:

Primero.-Convocar sesión ordinaria del Pleno Municipál para el día
VEII\TISIETE (27) DE FEBRERO. L,ÚNES. Y HORA DE LAS DIECINUEVE
TREINTA (t9,30).

Segundo.-El orden del día será el que se recoge como anexo a esta Resolución.
T'ercero.-Que se notifique a todos y cada uno de ios Miembros de esta

Corporación, así como pubiíquese en el tablón de anuncios del Al,untamiento, en aras a la
publicidad de la misma.

Benimodo a febrero de 2017 .
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TERUEL MACHÍ. FdO. E. DE JULIÁN CAÑADA.
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AN§iXT}
1.-Aprobación del acta, en borrador, de la sesión anterior de 301112017 .

2.-Expediente de modificaeión de créditos número 1512016: dar cuenta del mismo.
3.-Expediente de modificación de créditos -reincorporación de créditos-, número
112017: dar cuenta del mismo.
4.-Aprobación del expediente de modificación de créditos -reconocimiento
extrajudicial de créditos-, número 212017.
5.-Aprobación del expediente de modificación de créditos, número 312017.
6.-Convenio de colaboraoión suscrito entre la Generalidad Valenciana y el
Ayuntamiento de Benitnodo, sobre mantenimiento del consultorio auxiliar de
Benimodo: ratificación del mismo. 4

7.-Resolución de la Alcaldía, de fecha 15/212017, por la cual se aprueba 1as líneas del
presupuesto Municipal de 2017, y el plan presupuestario a medio plazo, 2018-2020:
ratificación de la citada Resolución.
8,-lnforme de la Secretaría-Intervención general, de fecha 151212011, sobre ejecución
presupuestaria corespondiente al cuarlo trimestre de 2016: dar cuenta y, en su caso,
rnedidas a adoptar.
9.-Resoiuciones de la Alcaldía: dar cuenta y, en su caso, ratificación.
10.-Información de la Alcaldía y Concejalías sobre diversas cuestiones.
1 I.-Correspondencia y boletines.
12.-Ruegos, preguntas y control.

Benimodo, '22 de febrero de 2077 .
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