
     AYUNTAMIENTO DE DOS AGUAS
       Av. Marqués de Dos Aguas, 6, 46198 Dos Aguas (Valencia)
       Teléfono: 962 52 90 02

Expediente: 1010636M
Asunto: Pleno extraordinario y urgente de 19 de mayo de 2022

ANUNCIO DE CONVOCATORIA

ÓRGANO: Pleno
TIPO DE SESIÓN: Extraordinaria y urgente
LUGAR: Salón de Plenos Casa Consistorial
FECHA: 19 de mayo de 2022
HORA: 19:00 horas

ORDEN DEL DÍA

1. Pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia que motiva la convocatoria de una
sesión extraordinaria y urgente. 

2. Aprobación, si procede, del acta de la sesión plenaria ordinaria de 22 de marzo de
2022. 

3. Ratificación, si procede, de la solicitud de subvención destinada a la ejecución de
planes locales de prevención de incendios forestales (PLPIF) para el ejercicio 2022 a
la  Conselleria  de  Agricultura,  Desarrollo  Rural,  Emergencia  Climática  y  Transición
Ecológica realizada mediante resolución de Alcaldía 74/2022, de 12 de abril.

4. Aprobación, si procede, de reconocimiento extrajudicial de crédito 1/2022.

5. Aprobación, si procede, de moción de la Federación Valenciana de Municipios y
Provincias para solicitar una serie de propuestas de acuerdo para mejorar la relación
existente entre las confederaciones hidrográficas y los ayuntamientos de la Comunitat
Valenciana. 

6. Aprobación, si procede, de moción del grupo municipal Partido Popular para instar
al Consell de la Generalitat a regular las condiciones de excepcionalidad en la quema
de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola.

7.  Aprobación,  si  procede,  de  festividades  locales  de  carácter  retribuido  y  no
recuperable del ejercicio 2023. 

8. Entrega de documentación al concejal Sergio Grau Peiró (solicitud de fecha 3 de
mayo de 2022). 
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