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*e AJUNTAMENT DE BURJASSOT

SESIÓN ORDINARIA DE PLENO N° 2015000013

Primera convocatoria

Día: 30 de junio

Hora: 20.00 h

Lugar: Salón de Plenos

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

Secretaría

1. Secretaria. Correspondencia y publicaciones

legales (expte. 000094/2015-00)

2. Secretaría. Control y fiscalización por el Pleno

de los decretos de Alcaldía-presidencia y de

los delegados de área y de los acuerdos de la

Junta de Gobierno Local (expte. 000095/2015-

00)

3. Secretaría. 5.01. Propuesta de modificación

del número de concejales con dedicación

exclusiva (expte. 000086/2015-00)

4. Secretaría. 5.02. Propuesta de modificación

del número de concejales con dedicación

parcial (expte. 000086/2015-00)

5. Secretaría. Dar cuenta de la sentencia recaída

en el Procedimiento Ordinario n° 133/2011 en

el recurso interpuesto por José Manuel Núñez

Pérez, contra el acuerdo de la Junta de

Gobierno de 29 de noviembre de 2010, sobre

la determinación de la garantía (expte.

000051/2011-00)

6. Secretaría. Auto dictado en el procedimiento

de diligencias previas en el Procedimiento

Abreviado n° 432/2010, en la demanda

interpuesta contra el presidente, el gerente y el

secretario del Cemef por falsedad documental,

delito societario, delito de insolvencia punible,

delito tributario, delito de prevaricación (expte.

000073/2015-00)

SESSIÓ ORDINARIA DE PLE NÚM. 2015000013

Primera convocatoria

Dia: 30dejuny

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 DÍA

Secretaría

1. Secretaría. Correspondencia

legáis (exp. 000094/2015-00)

i publicacions

Secretaría. Control i fiscalització peí Pie deis

decrets d'Alcaldia-presidéncia i deis delegats

d'área i deis acords de la Junta de Govern

Local (exp. 000095/2015-00)

3. Secretaría. 5.01. Proposta de modificado del

nombre de regidors amb dedicació exclusiva

(exp. 000086/2015-00)

4. Secretaría. 5.02. Proposta de modificado del

nombre de regidors amb dedicació parcial

(exp. 000086/2015-00)

5. Secretaria. Donar compte de la sentencia

recaiguda en el Procediment Ordinari núm.

133/2011 en el recurs interposat per José

Manuel Núñez Pérez, contra l'acord de la Junta

de Govern de 29 de novembre de 2010, sobre

la determinació de la garantía (exp.

000051/2011-00)

6. Secretaría. Interlocutória dictada en el

procediment de diligencies prévies en el

Procediment Abreviat núm. 432/2010, en la

demanda interposada contra el president, el

gerent i el secretari del Cemef per falsedat

documental, delicte societari, delicte

d'insolvéncia punible, delicte tributan, delicte

de prevaricado (exp. 000073/2015-00)
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AJUNTAMENT DE BURJASSOT

Gobernación

7. Gobernación. Proposición de solicitud de la

Dirección Territorial de Valencia de la

Conselleria de Economía, Industria, Turismo y

Empleo de acuerdo plenano proponiendo las

dos festividades locales para el año 2016

(expte. 000133/2015-01.02.02)

Servicios Municipales

8. Servicios Municipales. Establecer la forma de

gestión del servicio público de escuelas

infantiles de primer ciclo (expte. 000181/2015-

04.02.02)

9. Despacho extraordinario

10. Ruegos y preguntas

L'al

Governació

7. Governació. Proposició de sol-licitud de la

Direcció Territorial de Valencia de la

Conselleria d'Economia, Industria, Turisme i

Ocupació d'acord plenari de proposta de les

dues festivitats locáis per a l'any 2016 (exp.

000133/2015-01.02.02)

Servéis Municipals

8. Servéis Municipals. Establir la forma de gestió

del servei públic d'escoles infantils de primer

cicle (exp. 000181/2015-04.02.02)

9. Despatx extraordinari

10. Precs i preguntes
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