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SESSIÓ ORDINARIA DE PLE NÚM. 2015000007

Primera convocatoria
Día: 28 de abril
Hora: 20.00 h
Lugar Salón de Plenos

Primera convocatoria
Dia: 28 d'abril
Hora: 20.00 h
Lloc: Sala de Plens

El Pleno celebrará sesión ordinaria en primera
convocatoria en el día, hora y lugar indicados y en
segunda convocatoria dos dfas 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.

El Pie celebrará sessió ordinaria en primera
convocatoria en el dia, a Chora 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
necessária.

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.

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.

ORDEN DEL DÍA
o

ORDRE DEL DÍA

1.

Lectura y aprobación, en su caso, del borrador 1.
de las actas de las sesiones n° 2, 3, 4 y 6,
celebradas los días 19 y 24 de febrero; 11 de
marzo y 4 de abril de 2015, respectivamente.

2.

Correspondencia y publicaciones legales.
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Secretaría

3.

2.

Secretaria. Control y fiscalización por el Pleno 3.
de los decretos de Alcaldía-presidencia y de los

Secretarla. Sorteo de los miembros de las 4.
mesas electorales (expte. 000055/2015-00)

Bienestar Social

Correspondencia i publicacions legáis.

Secretaria

delegados de área, así como de los acuerdos de
la Junta de Gobierno Local (expte. 000058/201500).

4.

Lectura i aprovació, si escau, de l'esborrany de
les actes de les sessions anteriors núm. 2, 3,4
i 6, celebrades els dies 19 i 24 de febrer; 11 de
mar? i 4 d'abril de 2015, respectivament.

Secretaria. Control i fiscalització peí Pie deis
decrets d'Alcaldia-presidéncia i deis delegats
d'área, així com deis acords de la Junta de
Govern Local (exp. 000058/2015-00).

Secretaría. Sorteig deis membres de les meses
electorals (exp. 000055/2015-00).

Benestar Social

5.

Bienestar
Social.
Aprobación
de
la 5.
modificación de los Estatutos del Consorcio
Comarcal de Servicios Sociales de l'Horta Nord
para adaptarlos a la Ley 27/2013, de
Racionalización y Sostenibilidad Local, y a la
Ley 15/2014, de Racionalización del Sector
Público (expte. 000030/2015-02).

Benestar Social. Aprovació de la modificado
deis Estatuís del Consorci Comarcal de
Servéis Socials de l'Horta Nord a fi d'adaptarlos a la Llei 27/2013, de Racionalització i
Sostenibilitat Local, i a la Llei 15/2014, de
Racionalització
del
Sector
Públic
(exp.
000030/2015-02).

6.

Bienestar Social. Aprobación del borrador del 6.
convenio de colaboración a suscribir entre el

Benestar Social. Aprovació de l'esborrany del
conveni de col-laboradó a subscríure entre
l'Ajuntament de Burjassot i la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esport per al financament
del Centre Docent d'Educació de Persones
Adultes
per
a
l'exercid
2015
(exp.

Ayuntamiento de Burjassot y la Conselleria de
Educación,
Cultura
y
Deporte
para
la
financiación del Centro Docente de Educación
de Personas Adultas para el ejercicio 2015
(expte. 000031/2015-02).

000031/2015-02).
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7.

8.

Bienestar Social. Moción del grupo municipal 7.
PSOE sobre los derechos de lesbianas, gays,
transexuales
y
bisexuales
(expte.
000032/2015-02).
Bienestar Social. Moción del grupo municipal 8.
Coalició
Compromls sobre
la traducción
simultánea de los plenos municipales al
lenguaje de signos (expte. 000037/2015-02).

Gobernación
o

!

9.

02).
Benestar

Social.

Moció

del

grup

municipal

Coalició
Compromls
sobre
la
traducció
simultánia deis plens municipals al llenguatge
deis signes (exp. 000037/2015-02).

Governació

Gobernación. Dar cuenta del número de 9.
puestos de trabajo reservados a personal
eventual durante el primer trimestre de 2015
(expte. 000001/2015-01.02.28).

10. Gobernación. Moción del grupo municipal
PSPV-PSOE sobre la supresión del paso a
nivel de las vías de la Linea 1 de metro en la c/
Valencia de Burjassot (expte. 000004/2015-

Benestar Social. Moció del grup municipal
PSOE sobre els drets de lesbianes, gais,
transsexuals i bisexuals (exp. 000032/2015-

Govemació. Donar compte del nombre de llocs
de treball reservats a personal eventual durant
el primer trimestre de 2015 (exp. 000001/201501.02.28).

10. Governació. Moció del grup municipal PSPVPSOE sobre la supressió del pas a nivell de les
vies de la Llnia 1 de metro al d Valencia de
Burjassot (exp. 000004/2015-01).

01).
o

8

11. Gobernación. Moción del grupo municipal
PSPV-PSOE sobre la declaración de bienes de
interés cultural de los fondos audiovisuales de
RTW y RTVE de la Comunidad Valenciana
(expte. 000005/2015-01).
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12. Gobernación.
Resolución del recurso de
reposición presentado por el alcalde contra el
acuerdo del Pleno de fecha 27/01/2015 sobre
las
bases
de
convocatorias
(expte.
000033/2014-01).
13. Gobernación. Ratificación de la modificación
de los Estatutos del Consorcio para el Servicio
de Prevención y Extinción de Incendios y de
Salvamento de la Provincia de Valencia (expte.
000077/2015-01.02.02).

o

14. Gobernación. Solicitud del trabajador Asensi
Cabo
Meseguer
de
reconocimiento
de
compatibilidad para el desarrollo de una
actividad
profesional
privada
(expte.
000080/2015-01.02.23).
Hacienda

11. Governació. Moció del grup municipal PSPVPSOE sobre la declarado de béns d'interés
cultural deis fons audiovisuals de RTW i

RTVE

de

la

Comunitat

Valenciana

(exp.

000005/2015-01).

12. Governació. Resolució del recurs de reposició
presentat per l'alcalde contra l'acord del Pie de
data
27/01/2015
sobre
les
bases
de
convocatóries (exp. 000033/2014-01).

13. Governació. Ratificado de la modificado deis
Estatuís del Consorci per al Servei de
Prevenció i Extinció d'lncendis i de Salvament
de
la
Provincia
de
Valencia
(exp.
000077/2015-01.02.02).

14. Governació. Sol-licitud del treballador Asensi
Cabo
Meseguer
de
reconeixement
de
compatibilitat per a l'exercici d'una activitat
professional
privada
(exp.
000080/201501.02.23).
Hisenda

15. Rentas y Exacciones. Crédito extraordinario. 15. Rendes i Exaccions. Crédit extraordinari.
Amortització
del
deute
amb
superávit
Amortización de la deuda con superávit
pressupostari
2014
(exp.
000006/2015presupuestario 2014 (expte. 000006/201507.02.02).
07.02.02).
16. Rentas y Exacciones. Dar cuenta del informe
de estabilidad consolidado de la liquidación del
presupuesto de 2014 (expte. 000014/2015-07).

16. Rendes i Exaccions. Donar compte de l'informe
d'estabilitat consolidat de la liquidado del
pressupost de 2014 (exp. 000014/2015-07).
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17. Rentas

y

Exacciones.

alegaciones
aprobación

del

consolidado

Resolución

presentadas
del

al

de

expediente

presupuesto

Ayuntamiento

de

las

de

o
ID

a

de

les

l'expedient

d'aprovació del pressupost general consolidat

de l'Ajuntament de Burjassot per a l'exercici
2015 (exp. 000015/2015-07).

Promoció Económica

18. Promoción Económica. Moción en contra de]
Tratado Trasatlántico del Comercio y la
Inversión
-TTIP
{expte.
000010/2015-

18. Promoció económica. Moció en contra del
Tractat Transatlántic del Corriere i la Inversió TTIP (exp. 000010/2015-05.60.01).

05.60.01).

Servéis Municipals
Dar cuenta de la
de construcción del

edificio de uso socio-cultural en Ausiás March,
62 -subvención Plan Especial de Apoyo a la
Inversión Productiva en Municipios de la
Comunidad Valenciana, PIP 2009 (expte.
000120/2009-04.04.08).
20. Servicios

Municipales.

Conclusiones

de

la

comisión informativa especial creada para
investigar y revisar las adjudicaciones de la
caseta de la piscina de verano desde 2010
hasta la fecha (expte. 000034/2015-04.04.02).

19. Servéis
Municipals.
Donar
compte
del
lliurament de les obres de construcció de
i'edificl d'ús sociocultural al c/ Ausiás Marc, 62
-subvenció del Pía Especial de Suport a la
Inversió

Comunitat

Productiva

en

Valenciana,

Municipis

PIP

2009

de

la

(exp.

000120/2009-04.04.08).

20. Servéis
Municipals.
comissió informativa

Conclusions
de
la
especial creada per a

investigar i revisar les adjudicacions de la
caseta de la piscina d'estiu des de! 2010 fins a
l'actualitat {exp. 000034/2015-04.04.02).

21. Despacho extraordinario.

21. Despatx extrae-rdinari.

22. Ruegos y preguntas.

22. Precs i preguntes.

Burjassot,

a

Resolució

presentades

Promoción Económica

19. Servicios Municipales.
entrega de las obras

§

Exaccions.

general

Servicios Municipales

u

i

al-legacions

Burjassot

para el ejercicio 2015 (expte. 000015/2015-07).
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17. Rendes

