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*<f AJUNTAMENT DE BURJASSOT

SESIÓN ORDINARIA DE PLENO N° 2015000014

Primera convocatoria

Dia: 28 de julio

Hora: 20.00 h

Lugar: Salón de Plenos

El Pleno celebrará sesión ordinaria en primera

convocatoria en el dia, 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

Secretaría

1. Secretaría. Lectura y aprobación, en su

caso, de los borradores de las actas de las

sesiones anteriores n° 11, 12 y 13, de fechas

13, 22 y 30 de junio de 2015

respectivamente (expte. 000093/2015-00)

2. Secretaría. Correspondencia y publicaciones

legales (expte. 000094/2015-00)

3. 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. 000095/2015-00)

4. Secretaria. Dar cuenta de los escritos

presentados por los concejales Sonia

Casaus Lara y Roe L. Senent Sánchez por

los que optan por ser concejales ante la

declaración de incompatibilidad (expte.

000080/2015-00)

Bienestar Social

5. Bienestar Social. Ratificación del decreto de

Alcaldía sobre la aprobación del nuevo texto

del borrador del convenio de colaboración a

suscribir entre el 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)

Gobernación

6. Gobernación. Moción del grupo municipa

Esquerra Unida de Burjassot sobre la

solicitud al Ayuntamiento de Valencia de la

SESSIÓ ORDINARIA DE PLE NÚM. 2015000014

Primera convocatoria

Dia: 28 de juliol

Hora: 20.00 h

Lloc: Sala de Plens

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 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 DIA

Secretaria

Secretaria. Lectura i aprovació, si escau, deis

esborranys de les actes de les sessions

anteriors núm. 11, 12 i 13, de dates 13, 22 i 30

de juny del 2015, respectivament (exp.

000093/2015-00)

Secretaria. Correspondencia

legáis (exp. 000094/2015-00)

i publicacions

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. 000095/2015-00)

Secretaria. Donar compte deis escrits

presentats pels regidors Sonia Casaus Lara i

Roe L Senent Sánchez pels quals opten per

ser regidors a causa de la declarado

d'incompatibilitat (exp. 000080/2015-00)

Benestar Social

5. Benestar Social. Ratificado del decret

d'Alcaldia sobre l'aprovació del nou text de

l'esborrany del conveni de col laborado a

subscriure 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'exercici 2015 (exp.

000031/2015-02)

Governació

6. Governació. Modo del grup municipal

Esquerra Unida de Burjassot sobre la sol-licitud

a l'Ajuntament de Valencia de la propietat de
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propiedad de Los Silos de Burjassot (expte.

000007/2015-01)

7. Gobernación. Moción del grupo municipal

Esquerra Unida sobre la celebración del

centenario de la construcción de la casa

consistorial y las escuelas (expte.

000009/2015-01)

Gobernación. Elección del juez de paz titular y

sustituto (expte. 000087/2015-01.02.02)

9. Gobernación. Modificación de la Relación de

Puestos de Trabajo y de la Plantilla de

funcionarios, personal laboral y eventuales,

en relación con la modificación del número de

asesores (expte. 000139/2015-01.02.24)

10. Gobernación. Solicitud de delegación de

competencias autonómicas en el municipio de

Burjassot (expte. 000154/2015-01.02.02)

Hacienda

11. Rentas y exacciones. Modificación por

suplemento de crédito financiado con baja por

anulación (expte. 000007/2015-07.02.02)

12 Rentas y exacciones. Propuesta de

modificación de las bases de ejecución del

presupuesto del ejercicio 2015. Base 26 sobre

asignaciones a los miembros de la

corporación (expte. 000015/2015-07)

Promoción Económica

13. Promoción Económica. Moción del Partido

Popular de propuesta de creación del Consejo

Agrario Municipal (expte. 000017/2015-

05.60.01)

Urbanismo y Medio Ambiente

14. Urbanismo y Medio Ambiente. Autorización

previa de la cesión y subrogación de la

mercantil Bacoreta Investments, SL, en la

posición de la mercantil nuevas actividades

urbanas, SL, en el convenio urbanístico sobre

la parcela del Plan Parcial del Sector Ademuz

y la concesión demanial sobre el ZV 1 PP

Ademuz (expte. 000002/2010-03.24.01)

15. Despacho extraordinario

16. Ruegos y preguntas

les Sitges de Burjassot (exp. 000007/2015-01)

7. Governació. Moció del grup municipal

Esquerra Unida sobre la celebrado del

centenari de la construcció de la casa

consistorial i les escoles (expte. 000009/2015-

01)

8. Governació. Elecció del jutge de pau titular i

substitut (exp. 000087/2015-01.02.02)

9. Governació. Modificació de la Relació de Llocs

de Treball i de la Plantilla de funcionaris,

personal laboral i eventuals, en relació amb la

modificació del nombre d'assessors (exp.

000139/2015-01.02.24)

10. Governació. Sol licitud de delegado de

competéncies autonómiques en el municipi de

Burjassot (exp. 000154/2015-01.02.02)

Hisenda

11. Rendes i exaccions. Modificació per suplemení

de crédit financat amb baixa per anullació

(exp. 000007/2015-07.02.02)

12. Rendes i exaccions. Proposta de modificació

de les bases d'execució del pressupost de

l'exercici 2015. Base 26 sobre assignacions ais

memores de la corporació (exp. 000015/2015-

07)

Promoció Económica

13. Promoció Económica. Moció del Partit Popular

de proposta de creació deí Consell Agrari

Municipal (exp. 000017/2015-05.60.01)

Urbanisme i Medi Ambient

14. Urbanisme i Medi Ambient. Autorització previa

de la cessió i subrogado de la mercantil

Bacoreta Investments, SL, en la posició de la

mercantil noves activitats urbanes, SL, en el

conveni urbanístic sobre la parcella del Pía

Parcial del Sector Ademús i la concessió

demanial sobre el ZV 1 PP Ademús (exp.

000002/2010-03.24.01)

15. Despatx extraordinari

16. Precs i preguntes

Burjassot, 26


