AJUNTAMENT DE BENIMODO
PLAÇA MAJOR,1 46291 BENIMODO (VALENCIA) TEL. 96 181 88 00 FAX. 96 299 34 96 e-mail: benimodo_ofi@gva.es CIF: P-46-06300-D

Visto el expediente tramitado para la celebración, por el Pleno Municipal,
de la sesión ordinaria del día 30 DE JULIO DE 2018, teniendo en cuenta los siguientes:
ANTECEDENTES DE HECHO.
PRIMERO.-El Pleno Municipal, en sesión extraordinaria celebrada el
29/6/2015, acuerda establecer el horario y periodicidad de las sesiones del mismo.
SEGUNDO.-Es por ello necesario proceder a la convocatoria de la sesión
ordinaria correspondiente al mes de JULIO, DÍA 30/7/2018.

La Alcaldía, acuerda:
Primero.-Convocar sesión ordinaria del Pleno Municipal para el día
TREINTA (30) DE JULIO, LUNES, Y HORA DE LAS VEINTE (20,00).
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, en la fecha de la firma de este documento.
EL ALCALDE,

Ante mí/EL SECRETARIO,

Fdo.-FRANCISCO TERUEL MACHÍ. Fdo.-ELPIDIO DE JULIÁN CAÑADA.
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I.-La Ley 7/1985, de 2 de abril, LRBRL, artículo 21.1.c), y artículos 41.4
y 80 del ROF de las Entidades Locales, aprobado por R.D. 2568/1.986, de 28 de
noviembre, sobre competencia de esta Alcaldía para convocar las sesiones ordinarias y
extraordinarias.
II.-El citado ROF, artículo 80 y siguientes, sobre expediente, fijación 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 través del tablón de anuncios Municipal.
Vistas las demás disposiciones legales aplicables.
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1.-Aprobación del acta, en borrador, de la sesión anterior de 25/06/2018.
2.-Obras de remanentes del PPOS de 2017, “centro de espacio polivalente 2ª
fase, PPOS 2017/894” y “construcción de paellero anexo al bar del polideportivo
Municipal, PPOS 2017/895”: aceptación de la delegación para contratar ambas
obras.
3.-Relación de Puestos de Trabajo: requerimiento de la Delegación del Gobierno
sobre anulación de la misma.
4.-Aprobación provisional y, en su caso, definitiva de la modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles.
5.-Aprobación de la rectificación del inventario de bienes a fecha 31/12/2017.
6.-Formalización de préstamo a largo plazo para la adquisición de terrenos:
ratificación de la Resolución de la Alcaldía de fecha 25 de julio de 2018.
7.-Informe de la Secretaría-Intervención y Tesorería Municipal sobre ejecución
presupuestaria relativa al segundo semestre de 2018: dar cuenta y, en su caso,
medidas a adoptar.
8.-Resoluciones de la Alcaldía: dar cuenta y, en su caso, ratificación.
9.-Información de la Alcaldía y Concejalías sobre diversas cuestiones.
10.-Correspondencia y boletines.
11.-Moción de D. Ramón Mampel, Secretario General de la UNIÓ DE
LLAURADORS I RAMADERS, de fecha 4 de julio de 2018, sobre
inclemencias climatológicas en el sector agrario en 2018.
12.-Moció de D. Cristóbal Aguado Laza, Presidente de AVA-ASAJA, sobre
solicitud de medidas con motivo de la tormenta de pedrisco y viento en la
comarca de la Ribera del pasado 1 de julio de 2018.
13.-Moción de Dña. Paula Pilsa Doménech, Portavoz del Grupo Municipal
Socialista, sobre solicitud de medidas con motivo de la tormenta de pedrisco y
viento en la comarca de la Ribera del pasado 1 de julio de 2018.
14.-Moción de D. Francisco Teruel Machí, Alcalde del Ayuntamiento de
Benimodo, sobre “adhesió a la declaración de la mesa pel Xúquer en defensa del
futur del nostre riu i de l`Albufera”.
15.-Ruegos, preguntas y control.
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