M.I. AJUNTAMENT DE LLÍRIA
Ciutat de la Música

(Camp de Túria)

Plaça Major 1
46160 LLÍRIA
Telèfon 962 79 82 82
Fax 962 79 07 96

CONVOCATORIA
de la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno, que tendrá lugar el próximo jueves, día
dieciséis de noviembre de dos mil seis, a las veinte horas, en primera convocatoria, y en
segunda convocatoria cuarenta y ocho horas después.
Cumpliendo lo que ha resuelto la Alcaldía por Decreto núm. 2511/2006, de esta fecha,
tengo el honor de convocarle a dicha sesión que tendrá lugar en el edificio de “Ca la Vila”, sito
en la Plz. Major, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.- Lectura y aprobación de los borradores de las actas de la sesión ordinaria del día 20
de julio de dos mil seis y extraordinaria del día 28 de julio de dos mil seis.
2.- Dación de cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía y Concejales Delegados de los
meses de agosto y septiembre de 2006.
3.- Dación de cuenta de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Aquagest Levante, S.A.
contra resoluciones del Ayuntamiento de Llíria sobre finalización de la relación contractual del
servicio de abastecimiento de agua potable.
4.- Dación de cuenta del Auto del Tribunal Supremo de 6 de julio de 2006, por el que se
declara la inadmisión del recurso de casación interpuesto por Aquagest Levante, S.A., sobre
concurso para la prestación del servicio municipal de abastecimiento de agua potable.
Urbanismo, Obras Públicas, Patrimonio, Medio Ambiente y Agricultura.
5.- Aprobación definitiva del PAI por gestión indirecta y del PRI de la U.E.-16.4.
6.- Desestimación del PAI por gestión indirecta de la U.E.-2-CH.
7.- Expediente de ocupación directa de terrenos para Instituto de Enseñanza Secundaria.
8.- Ratificación del acta de deslinde de los términos municipales de Llíria-Benisanó.
Obras y Servicios Municipales.
9.- Aprobación inicial del Reglamento del Servicio de abastecimiento de agua potable.
Cultura, Educación, Deportes y Juventud.
10.- Inclusión de la Biblioteca municipal de Llíria en el proyecto “Internet en las
Bibliotecas”.
Bienestar Social.
11.- Ratificación de la resolución de la Alcaldía 2.429/06, sobre ampliación del
convenio de colaboración entre la Conselleria de Bienestar Social y el Ayuntamiento del
programa “Menjar a casa”.
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Economía, Hacienda, Fomento Económico y Recursos Humanos.
12.- Modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del
servicio de abastecimiento de agua potable.
Conservatori de Música de Llíria.
13.- Dación de cuenta de las memorias académico-administrativas de los cursos
2004/2005 y 2005/2006.
Interior.
14.- Cese del Concejal D. Francisco-Javier García Latorre.
Mociones de los grupos políticos.
Ruegos y Preguntas.
Llíria a 13 de noviembre de 2006
EL SECRETARIO GENERAL,

Fdo. José. A. Noceda Menéndez.

