SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
CONVOCADA PER A LES NOU HORES Y QUINZE MINUTS DEL DIA 19
D'OCTUBRE DE 2017.
*****************

1º.- Propuesta de la Alcaldesa relativa a la
ratificación de la urgencia en la
celebración de la sesión.

2n.- Proposta del Tinent d'Alcalde Delegat 2º.- Propuesta del Teniente de Alcaldede Gestió Municipal relativa a la
Delegado de Gestión Municipal
aprovació del projecte de modificació
relativa a la aprobación del proyecto
dels articles 3, 6, 8 bis i 8 ter de
de modificación de los artículos 3, 6,
l’Ordenança Fiscal Reguladora de
8 bis y 8 ter de la Ordenanza Fiscal
l’Impost sobre Béns Immobles per a
Reguladora del Impuesto sobre
l'any 2018 i, en conseqüència,
Bienes Inmuebles para el año 2018
formulació al Ple de la corresponent
y, en consecuencia, formulación al
proposta per a la seua aprovació
Pleno
de
la
correspondiente
provisional.
propuesta para su aprobación
provisional.
3º.- Proposta del Tinent d’Alcalde-Delegat 3º.- Propuesta del Teniente de Alcaldede Gestió Municipal relativa a
Delegado de Gestión Municipal
l’aprovació
del
projecte
de
relativa a la aprobación del proyecto
modificació de l'article 7 de
de modificación del artículo 7 de la
l’Ordenança Fiscal Reguladora de
Ordenanza Fiscal Reguladora del
l’Impost
sobre
Construccions,
Impuesto sobre Construcciones,
Instal·lacions i Obres per a l’any 2018
Instalaciones y Obras para el año
i, en conseqüència, formulació al Ple
2018
y,
en
consecuencia,
de la corresponent proposta per a la
formulación
al
Pleno
de
la
seua aprovació provisional.
correspondiente propuesta para su
aprobación provisional.
4º.- Proposta del Tinent d'Alcalde Delegat 4º.- Propuesta del Teniente de AlcaldeDelegado de Gestión Municipal
de Gestió Municipal relativa a
l'aprovació
del
projecte
de
relativa a la aprobación del proyecto
de modificación de los artículos
modificació dels articles 7.4.b) i 8.3 i
4 de l'Ordenança Fiscal reguladora
7.4.b) y 8.3 y 4 de la Ordenanza
Fiscal reguladora del Impuesto sobre
de l'Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica per a l'any 2018 i, en
Vehículos de Tracción Mecánica para
el año 2018 y, en consecuencia,
conseqüència formulació al Ple de la
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1r.- Proposta de l'Alcaldessa relativa a la
ratificació de la urgència en la
celebració de la sessió.
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Ajuntament de Castelló
de la Plana

corresponent proposta pera la seua
aprovació provisional.
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formulación
al
Pleno
de
la
correspondiente propuesta para su
aprobación provisional.
5º.- Proposta del Tinent d’Alcalde Delegat 5º.- Propuesta del Teniente de Alcaldede Gestió Municipal relativa a
Delegado de Gestión Municipal
l’aprovació
del
projecte
de
relativa a la aprobación del proyecto
modificació dels articles 7, segon
de modificación de los artículos 7,
paràgraf de la Nota a l'epígraf 3.1.1.1
segundo párrafo de la Nota al
i 8.2 de l’Ordenança Fiscal
Epígrafe 3.1.1.1, y 8.2 de la
reguladora de la taxa per la prestació
Ordenanza Fiscal reguladora de la
de serveis de recollida de residus
tasa por prestación de servicios de
sòlids urbans, tractament i eliminació
recogida
de
residuos
sólidos
dels mateixos per a l'any 2018i, en
urbanos, tratamiento y eliminación de
conseqüència, formulació al Ple de la
los mismos para el año 2018 y, en
corresponent proposta per a la seua
consecuencia, formulación al Pleno
aprovació provisional.
de la correspondiente propuesta para
su aprobación provisional.

