
AJUNTAMENT DE BURJASSOT

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE SESSIÓ EXTRAORDINARIA I URGENT DE PLE
PLENO N° 2014000012 NÚM. 2014000012

o

s

5

5

J

8

3
u

Primera convocatoria

Dia: 1 de julio

Hora: 20.00 h

Lugar: Salón de Plenos

El Pleno celebrará sesión extraordinaria y urgente

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.

Motivación de la convocatoria extraordinaria y

urgente: Se debe a la necesidad de aprobar

definitivamente el presupuesto del presente

ejercicio para poder llevar a cabo los programas

sociales contenidos en él, así como de tratar los

asuntos no incluidos en el la sesión ordinaria del

Pleno.

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación de la urgencia

Secretaría

2. Secretaría. Dar cuenta de la sentencia recaída

en el procedimiento ordinario n° 639/2010,

recurso interpuesto por Manuel Manzanet

Albors, por desestimación del recurso de

reposición sobre extinción de las concesiones

administrativas otorgadas en su día para la

construcción (expte. 000037/2010-00)

Primera convocatoria

Dia: 1 de juliol

Hora: 20.00 h

Lloc: Sala de Plens

El Pie celebrará sessió extraordinaria i urgent

en primera convocatoria en el dia, a l'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, ho haurá de comunicar a aquesta

Alcaldía amb l'antelació necessáría.

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.

Motivado de la convocatoria extraordinaria i

urgent: Es deu a la necessitat d'aprovar

definitivament el pressupost d'aquest exercici a fi

de dur a terme els programes socials que conté,

aixl com de tractar els assumptes no inclosos en la

sessió ordinaria del Pie.

ORDRE DEL DÍA

1. Aprovació de la urgencia.

Secretaria

2. Secretaría. Donar compte de la sentencia

recaiguda en el procediment ordinari núm.

639/2010, recurs interposat per Manuel

Manzanet Albors, per desestimado del recurs

de reposició sobre extinció de les concessions

administratives atorgades en el seu dia per a la

construcció (exp. 000037/2010-00)

3. Secretaria. Dar cuenta de la sentencia recaida 3.

en el procedimiento ordinario n° 727/2010,

interpuesto por Ma del Pilar Sales Pons, por

desestimación del recurso sobre extinción de

las concesiones administrativas otorgadas en

su dia para la construcción de panteones

(expte. 000041/2010-00)

4. Secretaría. Proposición.- Nombramiento de 4.

representantes de la Corporación en los

órganos colegiados, (expte. 000104/2014-00)

5. Secretaria. Proposición.- Propuesta de 5.

dedicación exclusida de la Concejal Lluna

Anas Cortina, (expte. 000105/2014-00)

Secretaría. Donar compte de la sentencia

recaiguda en el procediment ordinari núm.

727/2010, interposat per Ma del Pilar Sales

Pons, per desestimado del recurs sobre

extinció de les concessions administratives

atorgades en el seu dia per a la construcció de

panteons (exp. 000041/2010-00)

Secretaria. Proposició. • Nomenament de

representants de la Corporació en els órgans

collegiats. (expte. 000104/2014-00)

Secretaria. Proposició. - Proposta de dedicado

exclusida de la regidora Lluna Arias Cortina

(expte. 000105/2014-00)

Bienestar social Benestar social

6. Bienestar social. Interposición de recurso 6. Benestar social. Interposició de recurs

contencioso-administrativo contra la contenciós administratiu contra la
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desestimación, por silencio administrativo, del

recurso de reposición contra la Orden 23/2014,

de 14 de abril, de la Consellería de Educación,

Cultura y Deporte, sobre la subvención del

Gabinete Psicopedagógico Municipal (expte.

000022/2014-02)

7. Bienestar social. Resolución de 15 de mayo de 7.

2014, del conseller de Economía, Industria,

Turismo y Empleo, por la que se otorga la

declaración de Fiesta de Interés Turístico Local

de la Comunidad Valenciana a la Fiesta de la

Puja i la Roda de Sant Roe de Burjassot

(expte. 000082/2011-02)

8. Bienestar social. Moción del grupo municipal 8.

Partido Popular sobre la declaración de Fiesta

de Interés Turístico Local de la Comunidad

Valenciana a la Fiesta de la Puja i la Roda de

Sant Roe de Burjassot (expte. 000038/2014-

02)

9. Bienestar social. Proposición sobre la moción 9.

del grupo municipal Partido Popular sobre la

seguridad en los horarios de entrada y salida

de los centros escolares (expte. 000042/2014-

02)

desestimado, per silenci administratiu, del

recurs de reposició contra l'Ordre 23/2014, de

14 d'abril, de la Consellería d'Educació, Cultura

i Esport, sobre la subvenció del Gabinet

Psicopedagógic Municipal (exp. 000022/2014-

02)

Benestar social. Resolució de 15 de maig de

2014, del conseller d'Economia, Industria,

Turisme i Ocupació, per la qual s'atorga la

declarado de Festa d'lnterés Turístic Local de

la Comunitat Valenciana a la Festa de la Puja i

la Roda de Sant Roe de Burjassot (exp.

000082/2011-02)

Benestar social. Moció del grup municipal

Partit Popular sobre la declarado de Festa

d'lnterés Turístic Local de la Comunitat

Valenciana a la Festa de la Puja i la Rocía de

Sant Roe de Burjassot (exp. 000038/2014-02)

Benestar social. Proposició sobre la moció del

grup municipal Partit Popular sobre la

seguretat en els horaris d'entrada i eixida deis

centres escolars (exp. 000042/2014-02)

Gobernación Governació

10. Gobernación. Moción del grupo municipal de 10. Governació. Moció del grup municipal de

Compromís sobre la sanción impuesta a la Compromís sobre la sanció imposada a la

diputada Mónica Oltra Jarque (expte. diputada Mónica Oltra Jarque (exp.

000019/2014-01) 000019/2014-01)

11. Gobernación. Moción de los grupos 11. Governació. Moció deis grups municipals del

municipales del PSPV-PSOE, Bloc-Coalició

Compromís y Esquerra Unida de adhesión al

escrito del sindicato CCOO sobre la nueva Ley

Local (expte. 000021/2014-01)

12. Gobernación. Moción de los grupos

municipales PSPV-PSOE, Bloc-Coalició

Compromís y Esquerra Unida de adhesión al

escrito del sindicato CCOO sobre la reducción

del empleo público (expte. 000022/2014-01)

PSPV-PSOE, Bloc-Coalició Compromís I

Esquerra Unida d'adhesió a l'escrit del sindicat

CCOO sobre la nova Llei Local (exp.

000021/2014-01)

12. Governació. Moció deis grups municipals

PSPV-PSOE, Bloc-Coalició Compromís i

Esquerra Unida d'adhesió a l'escrit del sindicat

CCOO sobre la reducció de l'ocupació pública

(exp. 000022/2014-01)

13. Gobernación. Creación y composición de las 13. Governació. Creado i composició de les

comisiones informativas 2014 (expte. comissions informatives 2014 (exp.

000023/2014-01) 000023/2014-01)

Hacienda Hisenda

14. Rentas y Exacciones. Proposición - Resolución 14. Rendes i Exaccions. Proposició - Resolució

de alegaciones presentadas al expediente de

aprobación presupuesto general consolidado

del Ayuntamiento de Burjassot para el ejercicio

2014 (expte. 000026/2014-07)

d'allegacions presentades a l'expedient

d'aprovació pressupost general consolidat de

l'Ajuntament de Burjassot per a l'exercici 2014

(expte. 000017/2014-07)

15. Rentas y Exacciones. Proposición-Propuesta 15. Rendes i Exaccions. Proposició • Proposta

estudio para la creación de una Oficina estudi per a la creado d'una Oficina

Presupuestaria (expte. 000038/2013-05) Pressupostária (expte. 000038/2013-005)

Servicios municipales Servéis municipais
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16. Servicios municipales. Moción del grupo 16. Servéis municipals. Moció del grup municipal

municipal Partido Popular sobre mal estado del Partit Popular sobre el mal estat del paviment

pavimento de las vías del municipio (expte. de les vies del munlcipi (exp. 000193/2014-

000193/2014-04.04.02) 04.04.02)

Urbanismo y Medio ambiente

17. Urbanismo y Medio ambiente Moción del grupo

municipal Partido Popular sobre las actuaciones

en el Molí de la Sal (expte. 000002/2014-

03.20.01)

Urbanismo i Medi ambient

17. Urbanisme i Medi ambient. Moció del grup

municipal Partit Popular sobre les actuacions al

Molí de la Sal (exp. 000002/2014-03.20.01)
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Rafa García García

Burjassot, 26 de juny de 2014
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