
PLENO 

 

 

SESION ORDINARIA DE  5 de OCTUBRE de 2016 

 

 

ASUNTOS FUERA DEL ORDEN DEL DIA 

 

 

 

 ARQUITECTURA 

 

  .- Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de 

L'Alquería D´Asnar para establecer y regular la 

cooperación técnica y económica para la puesta en valor 

de un espacio expositivo en la antigua Casa municipal 

para la exposición  de la colección municipal de 

fabricación de papel “Bambú”. 

 

  .- Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Onil para 

establecer y regular la cooperación técnica y económica 

con destino a la “Rehabilitación y puesta en valor del 

Pouet de la Neu” del municipio. 

 

  .- Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Vall de 

Gallinera para establecer y regular la cooperación 

técnica y económica con destino a la rehabilitación y 

puesta en valor de yacimientos de arte rupestre en el 

municipio. 

 

  .- Convenio de Colaboración con el Ayuntamiento de Penáguila 

para establecer y regular la cooperación técnica y 

económica para la puesta en valor en valor de la Torre 

“Vernet” del municipio. 

 

 

 

 MOCIONES 

 

  .- MOCION formulada por el Portavoz Adjunto del Grupo 

Popular de que se inste al Consell a la aprobación de un 

Decreto sobre ayudas y medidas para paliar los daños 

producidos por los grandes incendios de este verano. 

 

  .- MOCION formulada por el Portavoz Adjunto del Grupo 

Popular de que se inste al Consell a la adopción de 

medidas para intensificar el sistema de reciclaje de 

residuos de envases. 

 

  .- MOCION formulada por la Portavoz del Grupo Esquerra Unida 

País Valencià : Acord Ciutadà, de adhesión de esta 

Excma. Diputación Provincial al Convenio 189 Domestic 

Workers de la Organización Internacional de Trabajo 

(OIT). 

 

 



 

 RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

  .- PREGUNTAS formulada por el Diputado D. Fernando Sepulcre 

González en relación con la Xarxa de Llibres. 

 

  .- PREGUNTES formulades pel Diputat D. Lluis Miquel Pastor 

Gosálbez, del Grup Compromís, relatives a la utilització 

de l’ADDA. 

 

  .- RUEGO formulado por el Diputado D. Fernando Sepulcre 

González para que se inste al Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente y a la Conselleria de 

Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural al estudio de las 

relaciones causa-efecto en los cultivos de la 

utilización de avionetas. 

 

  .- RUEGO formulado por el Diputado D. Fernando Sepulcre 

González de creación de una mesa de trabajo de 

seguimiento de las Propuestas, Declaraciones 

Institucionales, Enmiendas, Ruegos, etc. aprobadas en 

los Plenos. 


