ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE
ALFARA DE LA BARONIA CELEBRADA EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2013.
SEÑORES ASISTENTES:
Alcalde- Presidente
Sr. José E. Terrádez Navarro (Grupo Popular)
Concejales
Sr. José Luis Nadal Navarro (Grupo Popular)
Sr. Ramón Martínez Puertas (Grupo Popular)
Sra. Rosa Mª Herrera Martínez (Grupo Popular)

En el municipio de Alfara de la Baronia, en el Salón de Sesiones de la casa consistorial, situada en la
calle Ave María, el día veinte de diciembre de dos mil trece a las catorce horas, se reúnen, previa
convocatoria cursada al efecto, bajo la presidencia del señor alcalde, Sr. José E. Terrádez Navarro, los
miembros de la Corporación que se señalan en el encabezamiento de esta acta al objeto de celebrar y
que constituyen cuatro miembros de hecho, de los siete que de derecho componen la Corporación
municipal, excusando su asistencia Sr. Miguel Viruela Mora, Sr. José Carlos Herrera Martí, y la Sra.
Manuela Rodríguez Carrascosa.
Hay, por lo tanto, mayoría necesaria y suficiente de un tercio del número legal de miembros de la
Corporación municipal para celebrar la sesión extraordinaria en primera convocatoria, asistidos por el
secretario-interventor de la Corporación, Sr. Gómez Asensio.
Dándose el quórum legal suficiente de asistencia de los miembros de la corporación, el alcalde declara
abierta la sesión tratándose a continuación los siguientes asuntos incluidos en el orden del día de la
convocatoria y adoptándose, respecto a cada uno de ellos, los siguientes acuerdos:
1.- AMORTIZACIÓN DE LA PLAZA DE AGENTE DE DESARROLLO LOCAL DE LA
RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.
Visto el informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento en relación a la amortización de la
plaza.
El Sr. Alcalde propone la amortización de la plaza de Agente de Desarrollo local de la Relación
de puestos de trabajo del Ayuntamiento, procediendo a la distribución de las funciones del Agente de
Desarrollo Local entre el resto de trabajadores del Ayuntamiento.
Sometido a votación es aprobada la amortización de la plaza con el voto favorable de todos los
concejales presentes.

2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS.
Visto el informe del Secretario-Interventor. Visto el Dictamen favorable de la Comisión de Hacienda.
Sometido a votación por parte del Sr. Alcalde se aprueba con el voto favorable de todos los concejales
presentes la modificación de créditos.

Y como no hay más asuntos que tratar, por orden de la alcaldía-presidencia, a las catorce horas y
quince minutos, del día 20 de diciembre de 2013, se levanta la sesión, de la cual, y del contenido de
esta Acta, como secretario, doy fe y certifico.
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