AJUNTAMENT DE BURJASSOT

SESIÓN
EXTRAORDINARIA
2015000012

DE

PLENO

N°

SESSIÓ

Primera convocatoria
Día: 22 de junio

Primera convocatoria
Dia: 22dejuny

Hora: 10.00 h

Hora: 10.00 h
Lloc: Sala de Plens

Lugar: Salón de Plenos
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en

El Pie celebrará sessió extraordinaria en primera

lugar

convocatoria en el dia, a Chora i al lloc indicats, i

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.

en segona convocatoria, dos dies després, per a

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

El

Pleno

primera

celebrará

convocatoria

sesión
en

el

extraordinaria
día,

hora

y

tractar deis assumptes que es detallen tot seguit,
tot esperant que vosté concórrega a l'acte. Si no
ho poguera fer per causa justificada, ho haurá de
comunicar a aquesta Alcaldía amb l'antelació
necessária.

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.

Motivación del carácter extraordinario de esta Motivado del carácter extraordinari d'aquesta
sesión se debe a que tras la constitución del sessió es deu al fet que, arran de la constitució de
Ayuntamiento la nueva organización municipal debe l'Ajuntament, cal aprovar el mes prompte possible
aprobarse lo antes posible para no causar perjuicios

al normal funcionamiento de los servicios.
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la nova organització a fi de no causar perjudicis al
funcionament normal deis servéis.

ORDEN DEL DÍA

ORDRE DEL DÍA

Secretaria
Secretaría
1. Secretaría (0.5.1). Constitución de los grupos 1. Secretaria (0.5.1). Constitució deis grups
polítics municipals i designado de portaveus
políticos
municipales
y
designación
de
(exp. 000080/2015-00)
portavoces (expte. 000080/2015-00)
2.

2.

Secretaria (0.5.2). Periodicitat de les sessions
del Pie (exp. 000080/2015-00)

Secretaria (1.1). Dar cuenta del decreto de 3.
Alcaldía sobre las delegaciones genéricas del
alcalde en los concejales (expte. 000082/2015-

Secretaria (1.1). Donar compte del decret
d'Alcaldía sobre les delegacions genériques de

Secretaría (0.5.2). Periodicidad de las sesiones

del Pleno (expte. 000080/2015-00)
3.

l'alcalde en els regidors (exp. 000082/2015-00)

00)
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4.

Secretaría (1.2). Dar cuenta del decreto de 4.
Alcaldía sobre las delegaciones especiales del
alcalde en los concejales (expte. 000082/2015-

Secretaria (1.2). Donar compte del decret
d'Alcaldía sobre les delegacions especiáis de
l'alcalde en els regidors (exp. 000082/2015-00)

00)

5.

Secretaría (1.3). Dar cuenta del decreto de 5.
Alcaldía
sobre
la
designación
del
vicepresidente
del
IMCJB
(expte.

Secretaria (1.3). Donar compte del decret
d'Alcaldia sobre la designado del vicepresident
de I'IMCJB (exp. 000082/2015-00)

000082/2015-00)

6.

Secretaría (1.4). Dar cuenta del decreto de 6.
Alcaldía sobre las delegaciones del alcalde en
la
Junta
de
Gobierno
Local
(expte.
000082/2015-00)

Secretaria (1.4). Donar compte del decret
d'Alcaldia sobre les delegacions de l'alcalde en
la Junta de Govern Local (exp. 000082/201500)
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7.

8.

9.

Secretaría (2.1). Propuesta de delegaciones 7.
del Pleno en la Junta de Gobierno Local

Secretaria (2.1). Proposta de delegacions del
Pie en la Junta de Govern Local (exp.

(expte. 000083/2015-00)

000083/2015-00)

Secretaría (3.1). Dar cuenta del decreto de 8.

8

ce
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(3.1).

Donar

compte

del

decret

d'Alcaldia sobre el nomenaments de tinents

de alcalde (expte. 000084/2015-00)

d'alcalde (exp. 000084/2015-00)

Secretaría (3.2) Dar cuenta del decreto de 9.
Alcaldía sobre la designación de los miembros

Secretaria (3.2) Donar compte del decret
d'Alcaldia sobre la designació deis membres
de
la
Junta
de
Govern
Local
(exp.
000084/2015-00)

de
o

Secretaria

Alcaldía sobre el nombramientos de tenientes

la

Junta

de

Gobierno

Local

(expte.

000084/2015-00)

(3.3).
Proposta de creació i
10. Secretaría (3.3). Propuesta de creación y 10. Secretaria
composició de les comissions ¡nformatives
composición de las comisiones informativas
permanents (exp. 000084/2015-00)
permanentes (expte. 000084/2015-00)
11. Secretaría. (3.5). Propuesta de nombramiento
de los miembros de la Mesa de Contratación
(expte. expediente: 000084/2015-00

11. Secretaria

(3.5).

Proposta

de

nomenament

deis membres de la Mesa de Contractació
(exp. 000084/2015-00)

12. Secretaría (4.01) Propuesta de nombramiento 12. Secretaria (4.01) Proposta de nomenament de
representants de l'Ajuntament en l'Entitat
de representantes del Ayuntamiento en la
Metropolitana de Servéis Hidráulics -EMSHI
Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos
(exp. 000085/2015-00)
-EMSHI (expte. 000085/2015-00)
13. Secretaría (4.02). Propuesta de nombramiento
de representantes del Ayuntamiento en la
Entidad Metropolitana de Tratamiento de
Residuos-EMTRE (expte. 000085/2015-00)

13. Secretaria (4.02). Proposta de nomenament de
representants de l'Ajuntament en l'Entitat
Metropolitana de Tractament de Residus EMTRE (expte. 000085/2015-00)

14. Secretaría (4.03). Propuesta de nombramiento

14. Secretaria (4.03). Proposta de nomenament de
representants de l'Ajuntament en el Consorci
de Servéis Socials de l'Horta Nord (exp.

de representantes del Ayuntamiento en el
Consorcio de Servicios Sociales de PHorta
Nord (expte. 000085/2015-00)
15. Secretaría (4.04). Propuesta de nombramiento
de representantes del Ayuntamiento en el
Consorcio Comarcal de Bomberos (expte.

000085/2015-00)

15. Secretaria (4.04). Proposta de nomenament de
representants de l'Ajuntament en el Consorci
Comarcal de Bombers (exp. 000085/2015-00)

000085/2015-00)
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16. Secretaría (4.05). Propuesta de nombramiento
de representantes del Ayuntamiento en el Fons
Valencia
per
a
la
Solidaritat
(expte.
000085/2015-00)

16. Secretaria (4.05). Proposta de nomenament de
representants de l'Ajuntament en el Fons
Valencia
per
a
la
Solidaritat
(exp.

17. Secretaría (4.06). Propuesta de nombramiento

17. Secretaria (4.06). Proposta de nomenament de
representants de l'Ajuntament en el Consell
Escolar Municipal (exp. 000085/2015-00)

de

representantes

Consejo

Escolar

del

Ayuntamiento
Municipal

en

el

(expte.

000085/2015-00)

000085/2015-00)

18. Secretaría (4.07). Propuesta de nombramiento
de representantes del Ayuntamiento en la
Fundación
María
Marzo
Valdés
de
la
Comunidad Valenciana (expte. 000085/2015-

00)

18. Secretaria (4.07). Proposta de nomenament de
representants de l'Ajuntament en la Fundació
María
Marzo
Valdés
de
la
Comunitat
Valenciana (exp. 000085/2015-00)
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19. Secretaría (4.08). Propuesta de nombramiento
de

representantes

de!

Ayuntamiento

en

19. Secretaria (4.08) Proposta de nomenament de
representants de l'Ajuntament en Consorci

Consorcio Pactem Nord (expte. 000085/2015-

Pactem Nord (exp. 000085/2015-00)

00)
20. Secretaria (4.09). Propuesta de nombramiento

de

representantes

Consorcio

Red

del

de

Ayuntamiento

Municipios

a

20- Secretaria (4.09). Proposta de nomenament de

el

representants de l'Ajuntament en el Consorci

Valencianos

hacia la Sostenibilidad (expte.
00)

a

en

Xarxa

000085/2015-

cap

a

la

Secretaria (4.12) Proposta de nomenament de
representants de l'Ajuntament en la Fundació

Pare

Cientific

23. Secretaria

24. Secretaria

24

concejales

(5.2).

Propuesta

con

dedicación

del

número

parcial

de

(expte

000086/2015-00)

(6.0).

asistencias
miembros

e
de

Valencia

(expte.

regidors

(5.1).
amb

Proposta
dedicació

del

nombre

exclusiva

de

(exp.

000086/2015-00)

Secretaria (5.2).
regidors
amb

Proposta
dedicació

del nombre de
parcial
(exp.

Proposta

de

000086/2015-00)

Propuesta

de

número

de

personal eventual (expte. 000087/2015-00)

26. Secretaria (7.0).

Universitari

000085/2015-00).

23. Secretaría (5.1). Propuesta del número de
concejales con dedicación exclusiva (expte.
000086/2015-00)

25. Secretaría

i

Valencians

000085/2015-00)

22. Secretaría (4.12) Propuesta de nombramiento 22.
de representantes del Ayuntamiento en la
Fundación Pare Cientific Universitan Valencia
(expte. 000085/2015-00).

2

Municipis

21. Secretaría (4.11). Propuesta de nombramiento 21. Secretaria (4.11], Proposta de nomenament de
de representantes del Ayuntamiento en el
representants de i'Ajuntament en el Consorci
Consorci Universitan Xarxa Joves Net (expte.
Universitari
Xarxa
Joves
Net
(exp.
000085/2015-00)

I

de

Sostenibilitat (exp. 000085/2015-00)

la

corporación

de

(6.0).

nombre

de

personal eventual (exp. 000087/2015-00)

Propuesta de retribuciones,
indemnizaciones

25. Secretaria

los

(expte.

26. Secretaria (7.0). Proposta de retribucions,
assisténcies i indemnitzacions deis membres
de la corporació (exp. 000088/2015-00)

000088/2015-00)

g
garcía

Burjassot. 17 dé'juny de 2015

