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SESIÓN ORDINARIA DE PLENO Ns2014000024

Primera convocatoria

Dfa: 30 de diciembre de 2014

Hora: 20.00

Lugar: Salón del Pleno

El Pleno celebrará sesión ordinaria en primera

convocatoria en el día, hora y lugar indicados y en

segunda convocatoria dos días después, para tratar

de los asuntos que a continuación se relacionan,

esperando concurra Vd. al acto, y si por causa

justificada no pudiera hacerlo, deberá comunicarlo a

esta Alcaldía con la antelación necesaria.

A partir de esta fecha, tendrá a su disposición los

expedientes y cuantos antecedentes se relacionan

con los asuntos que comprende la convocatoria, al

objeto de que pueda conocerlos antes de la sesión.

ORDEN DEL DÍA

1. Secretaría. Toma posesión de Alicia Moreno

Martínez como concejala por el grupo

Esquerra Unida del País Valencia de este

Ayuntamiento (expte. 000194/2014-00)

2. Lectura y aprobación, en su caso, del borrador

del acta de las sesiones anteriores, n" 19, 20, 21

y 22, celebradas los días 28 de octubre, 13 y 25

de noviembre y 4 de diciembre de 2014,

respectivamente.

3. Correspondencia y publicaciones legales.

Secretaría

4. Secretaría. Control y fiscalización por el Pleno

de los decretos de Alcaldía-presidencia y de

los delegados de área, así como de los

acuerdos de la Junta de Gobierno Local

(expte. 000197/2014-00)

Bienestar social

5. Bienestar social. Moción del grupo municipal

del Partido Popular sobre la cesión de locales

a las asociaciones (expte. 000085/2014-02)

6. Bienestar social. Moción del grupo municipal

del PSPV-PSOE sobre abandono de animales

de compañía (expte. 000087/2014-02)

Gobernación

Bloc

sobre

7. Gobernación. Moción de los grupos

Compromís y PSPV-PSOE

determinados aspectos de las bases de las

convocatorias en los procesos selectivos

(expte. 000033/2014-01)

SESSIÓ ORDINARIA DE PLE NÚM. 2014000024

Primera convocatoria

Dia: 30 de desembre de 2014

Hora: 20.00 h

Lloc: Sala del Pie

El Pie celebrará sessió ordinaria en primera

convocatoria en el dia, a I'hora i al lloc indicats, i

en segona convocatoria, dos dies després, per a

tractar deis assumptes que es detallen tot seguit,

tot esperant que vosté concórrega a l'acte. Si per

causa justificada no ho poguera fer, no haurá de

comunicar a aquesta Alcaldía amb l'antelació

necessária.

A partir d'aquesta data, tindrá a la seua disposició

els expedients i tots els antecedents expressats,

amb els assumptes que compren la convocatoria, a

fi de que els puga conéixer abans de la sessió.

ORDRE DEL DÍA

1. Secretaria. Presa de possessió d'Alicia Moreno

Martínez com a regidora peí grup Esquerra

Unida del País Valencia d'aquest Ajuntament

(exp. 000194/2014-00)

2. Lectura i aprovació, si escau, deis esborranys

de les actes de les sessions anteriors, núm.

19, 20, 21 i 22, celebradas els dies 28

d'octubre, 13 i 25 de novembre i 4 de

desembre de 2014, respectivament.

3. Correspondencia i publicacions legáis.

Secretaria

4. Secretaria. Control i fiscalització peí Pie deis

decrets de l'Alcaldia-presidéncia i deis delegats

d'área, així com deis acords de la Junta de

Govern Local (exp. 000197/2014-00)

Benestar social

5. Benestar social. Moció del grup municipal del

Partit Popular sobre la cessió de locáis a les

associacions (exp. 000085/2014-02)

6. Benestar social. Moció del grup municipal del

PSPV-PSOE sobre l'abandonament d'animals

de companyia (exp. 000087/2014-02)

Governació

7. Governació. Moció deis grups Bloc-Compromís

i PSPV-PSOE sobre determináis aspectos de

les bases de les convocatorios en els

processos selectius (exp. 000033/2014-01)
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8. Gobernación Moción del grupo municipal

PSPV-PSOE sobre la revisión de las tarifas de

la Entidad Metropolitana para el Tratamiento

de Residuos -EMTRE (expte. 000034/2014-

01)

9. Gobernación. Aprobación de la nueva edición

de la Carta de Servicios del Ayuntamiento de

Burjassot para 2015 (expte. 000214/2014-

01.02.02)

10. Gobernación. Moción de Alcaldía sobre el

compromiso de compensación en un futuro a

los empleados del Ayuntamiento por las

pérdidas ocasionadas debido a los recortes

salariales de los años 2010-2014 ¡expte.

000215/2014-01.02.02)

11. Gobernación. Moción del grupo municipal del

Partido Popular sobre el acceso a expedientes

y solicitud de copias (expte. 000217/2014-

01.02.02)

12. Gobernación. Moción del grupo municipal del

Partido Popular sobre la personación de este

Ayuntamiento como acusación particular o

popular en las diligencias contra José Blanco

Calvo (expte. 000218/2014-01.02.02)

Promoción económica

13. Promoción económica. Modificación del Plan

de Corrección del Desequilibrio Financiero de

Cemef. SLU (expte. 000015/2014-05)

14. Promoción económica. Propuesta relativa al

ejercicio de valenciano en las pruebas de

acceso a puestos de trabajo del Ayuntamiento

(expte. 000017/2014-05.60.01}

15. Promoción económica. Moción del grupo

municipal de Compromís "Pacte d'alcaldes

sobre la lluita contra el canvi climático (expte.

000032/2014-05.60.01)

16. Despacho extraordinario

17. Ruegos y preguntas

Govornació. Moció del grup municipal PSPV-

PSOE sobre la revisió de les tarifes de l'Entitat

Metropolitana per al Tractament de Residus -

EMTRE (exp. 000034/2014-01)

9. Governació. Aprovació de la nova edició de la

Carta de Servéis de l'Ajuntament de Burjassot

per a 2015 (exp. 000214/2014-01.02.02)

10. Governació. Moció de I'Alcaldía sobre el

compromís de compensació en un futur ais

empleáis de l'Ajuntament per les pérdues

ocasionades a causa de les retallados salariáis

deis anys 2010-2014 (exp. 000215/2014-

01.02.02)

11. Governació. Moció del grup municipal del Partit

Popular sobre l'accés a expedients i la

sol-licitud de copies (exp. 000217/2014-

01.02.02)

12. Governació. Moció del grup municipal del Partit

Popular sobre la personació d'aquest

Ajuntament com a acusado particular o

popular en les diligencies contra José Blanco

Calvo (exp. 000218/2014-01.02.02)

Promoció económica

13. Promoció económica. Modificado del Pía de

Correcció del Desequilibri Financer de Cemef,

SLU (exp. 000015/2014-05)

14. Promoció económica. Proposta relativa a

l'exercici de valencia en les proves d'accés a

llocs de treball de l'Ajuntament (exp.

000017/2014-05.60.01)

15. Promoció económica. Moció del grup municipal

de Compromís «Pacte d'alcaldes sobre la lluita

contra el canví climátic» (exp. 000032/2014-

05.60.01}

16. Despatx extraordinari

17. Precs i preguntes


