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Asunto: Convocatoria de Sesión del Pleno. 
 

 

 

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 80 y siguientes del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, por medio de la presente, RESUELVO:  

Convocar sesión EXTRAORDINARIA del Pleno de la Corporación, en primera convocatoria, 
el día 5 de noviembre de 2020, a las 20:00 horas, con arreglo al siguiente ORDEN 
DEL DÍA: 

1.- Actas anteriores, correspondientes a las sesiones ordinaria de 30 de septiembre de 
2020, y extraordinaria, de 8 de octubre de 2020. Aprobación, si procede.  

2.- Imposición y ordenación de la Tasa por prestación del Servicio de Velatorio municipal. 
Aprobación inicial, si procede.   

3.- Ordenanza reguladora del funcionamiento del Servicio del velatorio municipal. 
Aprobación inicial, si procede.   

4.- Imposición y ordenación de la tasa por prestación de servicios urbanísticos, previa 
derogación de ordenanzas fiscales anteriores.  

5.- Imposición y ordenación de la tasa por prestación del Servicio de Cementerio, previa 
derogación de anterior ordenanza fiscal. Aprobación inicial, si procede.   

6.- Imposición y ordenación de la tasa por derechos de examen. Aprobación inicial, si 
procede.   

7.- Modificación ordenanza fiscal reguladora de impuesto de construcciones, instalaciones 
y obras. Aprobación inicial, si procede.   

8.- Modificación ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles, 
Aprobación inicial, si procede.     

9.- Modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre actividades 
económicas, Aprobación inicial, si procede.  

10.- Informe del PMP del Tercer Trimestre de 2020.  

Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Luis Bertol Moreno, en Figueruelas, al día de la fecha 
reseñada al margen; de lo que, como Secretario, doy fe. 

 Ante mí 

EL ALCALDE-PRESIDENTE, EL SECRETARIO, 

 
Fdo. Luis Bertol Moreno       Fdo. Carmen Giner Muñoz       
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