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EDICTO
El próximo día 27 de septiembre de 2018, en la Casa Consistorial, a las 20:00
horas, se celebrará en primera convocatoria SESIÓN ORDINARIA DEL
PLENO DE LA CORPORACIÓN de carácter público con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
I ) PARTE RESOLUTIVA
1.1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión
ordinaria de 26 de julio de 2018.
1.2. Aprobación de la Cuenta General de la entidad correspondiente a
2017.
1.3. Dictamen derogación de la Ordenanza Municipal que regula la
Tasa por prestación del servicio público de inspección de
vehículos, calderas de vapor, motores y demás instalaciones o
aparatos generadores de energía y de establecimientos
industriales y comerciales.
1.4. Dictamen derogación de la Ordenanza Municipal que regula la
Tasa por la utilización de la escombrera municipal.
1.5. Dictamen derogación de la Ordenanza Municipal que regula el
Precio público por la prestación del servicio de utilización del
tablado municipal.
1.6.

Dictamen derogación de la Ordenanza Municipal que regula el
Precio público por la prestación del servicio de utilización privativa
de tiendas de campaña municipales.

1.7. Dictamen derogación de la ordenanza municipal de bases generales
para la adjudicación de programas de actuación integrada en el
municipio de Sedaví.
1.8. Dictamen derogación de la ordenanza reguladora del mercado de los
artesanos.

1.9. Dictamen de la propuesta de la Constitución del nuevo Consell
Escolar Municipal de Sedaví. (Constitución Consell Escolar
Municipal- Ex. 2018/13 EDU Consell Escolar).
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1.10. Dictamen de la propuesta del nuevo Reglamento Regulador del
funcionamiento del CEM (Reglamento Regulador del Consell
Escolar Municipal. Ex. 2018/14 EDU Consell Escolar.
1.11. Moción del grupo municipal Ciudadanos, relativa a la ejecución de
un Plan integral de reforma de la red de alcantarillado del municipio
de Sedaví.
1.12. Despacho extraordinario (Asuntos de urgencia)
II ) PARTE DE CONTROL
2.1. Dar cuenta de los Decretos de Alcaldía núm. 893 al núm. 1.145
de 2018.
2.2. Dar cuenta del Informe sobre la Morosidad correspondiente al 2º
Trimestre 2018.
2.3. Dar cuenta del Informe sobre el cálculo del Periodo Medio de Pago
correspondiente al 2ºTrimestre 2018.
2.4. Dar cuenta del Informe sobre la Ejecución Trimestral del Presupuesto
correspondiente al 2º Trimestre 2018.
2.5. Ruegos y preguntas.

Lo que se hace saber a los efectos de publicidad según lo que establece el art.
82 del R.O.F.
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