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SESIÓN ORDINARIA DE PLENO N° 2015000017

Primera convocatoria

Día: 27 d'octubre

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

Secretaria

1. Secretaría. 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, así como de los

acuerdos de la Junta de Gobierno Local

(expte. 000095/2015-00)

3. Secretaría. Dar cuenta de la sentencia dictada

en el recurso de apelación contra la sentencia

recaída en el Procedimiento Ordinario n°

772/2010, en el recurso interpuesto por

Francisco J. Soriano Pons, y presentar recurso

de apelación contra el mismo (expte.

000042/2010-00)

4. Secretaría 1.01. Delegaciones del Alcalde.

Delegaciones genéricas. Dar cuenta del

decreto de Alcaldía sobre delegaciones

genéricas del alcalde en los concejales de

Área (expte. 000082/2015-00)

5. Secretaría 1.02. Delegaciones del Alcalde

Delegaciones especiales. Dar cuenta del

decreto de Alcaldía sobre delegaciones

especiales del alcalde en varios concejales

(expte. 000082/2015-00)

6. Secretaría 1.03. Delegaciones del Alcalde

Designación Vicepresidente del IMCJB. Dar

cuenta del decreto de Alcaldía sobre

designación de la Vicepresidencia del

IMCJB.(expte. 000082/2015-00)

SESSIÓ ORDINARIA DE PLE NUM. 2015000017

Primera convocatoria

Dia: 27 de octubre

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

Secretaria

1. 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 de la sentencia

dictada en el recurs ¿'apellado contra la
sentencia recaiguda en el Procediment

Ordinari núm. 772/2010, en el recurs interposat

per Francisco J. Soriano Pons, i presentar

recurs d'apellació contra aquest (exp.

000042/2010-00)

Secretaria 1.01. Delegacions de l'Alcalde.

Delegacions genériques. Donar compte del

decret d1Alcaldía sobre delegacions genériques

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

Secretaria 1.02. Delegacions de l'Alcalde.

Delegacions especiáis. Donar compte del

decret de l'Alcaldia sobre les delegacions

especiáis de l'alcalde en diversos regidors

(exp. 000082/2015-00)

Secretaría 1.03. Delegacions de l'Alcalde

Designació Vicepresident de I'IMCJB. Donar

compte del decret de l'Alcaldia sobre

designació de la Vicepresidencia de

l'IMCJB.(expte. 000082/2015-00)
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7. Secretaría 3 01. Órganos complementarios.
Tenientes de Alcalde. Dar cuenta del Decreto

de Alcaldía sobre nombramiento Tenientes de

Alcalde (expte. 000084/2015-00)

8. Secretaría 3.03. Órganos complementarios.
Comisiones informativas permanentes. Dar

cuenta de la creación y composición de las

comisiones informativas permanentes (expte.

000084/2015-00)

Bienestar Social

9. Bienestar Social. Moción del grupo municipal

PSOE sobre la reforma de la Ley de Salud

Sexual y Reproductiva y de la Interrupción

Voluntaria del Embarazo (expte. 000083/2015-

02)

10. Bienestar Social. Solicitud a la Conselleria de

Bienestar Social del reconocimiento como

entidad colaboradora para la renta garantizada

de ciudadanía al Ayuntamiento de Burjassot

(expte. 000084/2015-02)

Gobernación

11. Gobernación. Moción del grupo municipal

Compromís para la participación ciudadana, la

transparencia y la apertura de los plenos a la

ciudadanía (expte. 000012/2015-01)

12. Gobernación. Moción del grupo municipal

Coalició Compromís para adherirse al Tablón

Edictal de Sanciones de Tráfico -Testra

(expte. 000020/2015-01)

13. Gobernación. Moción del grupo municipal

PSPV-PSOE sobre la retirada de placas

conmemorativas, inaugurales o menciones

honoríficas de cargos públicos condenados por

corrupción (expte. 000023/2015-01)

14. Gobernación. Moción del grupo municipal

Totes para exigir una nueva ley reguladora del

derecho a la vivienda que cubra las medidas

de mínimos para hacer frente a la emergencia

habitacional (expte. 000024/2015-01)

15. 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)

16. Gobernación. Solicitud de María García Muñoz

de autorización de compatibilidad del puesto

de trabajo en el Ayuntamiento con la

contratación como profesora asociada por la

Facultad de Ciencias Sociales de la Universitat

de Valencia (expte. 000199/2015-01.02.23)

7. Secretaria 3 01. Órgans complementaris.
tinents d'alcalde Donar compte del decret de

l'Alcalde sobre nomenament Tinents de

Alcalde (exp. 000084/2015-00)

8. Secretaria 3.03. Órgans complementaris.
Comissions informatives. Donar compte de la

creació i composició de les comissions

informatives permanents (exp. 000084/2015-

00)

Benestar Social

9. Benestar Social. Moció del grup municipal

PSOE sobre la reforma de la Llei de Salut

Sexual i Reproductiva i de la Interrupció

Voluntaria de l'Embarás (exp. 000083/2015-02)

10. Benestar Social. Sol-licitud a la Conselleria de

Benestar Social del reconeixement com a

entitat collaboradora per a la renda garantida

de ciutadania a l'Ajuntament de Burjassot (exp.

000084/2015-02)

Governació

11. Governació. Moció del grup municipal

Compromís per a la participado ciutadana, la

transparencia i Cobertura deis plens a la

ciutadania (exp. 000012/2015-01)

12. Governació. Moció del grup municipal Coalició

Compromís per a adherir-se al Tauler Edictal

de Sancions de Tránsit -Testra (exp.

000020/2015-01)

13. Govemació. Moció del grup municipal PSPV-

PSOE sobre la retirada de plaques

commemoratives, inauguráis o mencions

honorífiques de carrees públics condemnats

percorrupció (exp. 000023/2015-01)

14. Governació. Moció del grup municipal Totes

per a exigir una nova llei reguladora del dret a

la vivenda que cobrisca les mesures de mínims

per a fer front a l'emergéncia habitacional (exp.

000024/2015-01)

15. Governació. Modificado de la Relació de Llocs

de Treball i de la Plantilla de funcionaris,

personal laboral i eventuals, en relació amb la

modificado del nombre d'assessors (exp.

000139/2015-01.02.24)

16. Governació. Sol-licitud de María García Muñoz

d'autorització de compatibilitat del lloc de

treball en l'Ajuntament amb la contractació com

a professora associada per la Facultat de

Ciéncies Socials de la Universitat de Valencia

(exp. 000199/2015-01.02.23)
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17. Gobernación. Aplicación del permiso por

asuntos particulares por antigüedad y

vacaciones adicionales por antigüedad,

aprobado por Real Decreto-ley 10/2015 a los

trabajadores de este Ayuntamiento (expte.

000203/2015-01.02.02)

Hacienda

18. Rentas y Exacciones. Proposición de

modificación presupuestaria por suplemento de

crédito financiado con bajas por anulación.

Aportación municipal al IMCJB para la

cobertura de personal (expte. 000009/2015-

07.02.02)

19. Rentas y Exacciones. Moción del grupo

municipal Totes para el cumplimiento de la

laicidad del Estado (expte. 000023/2015-05)

20. Rentas y Exacciones. Dar cuenta del

expediente de fiscalización plena posterior de

los expedientes correspondientes al ejercicio

2014. (expte. 000023/2015-07)

21. Rentas y Exacciones. Aprobación de la Cuenta

General Presupuestaria del ejercicio 2014

(expte. 000039/2015-07)

22. Rentas y Exacciones. Dar cuenta del informe

de Intervención n° 359/2015, de resolución de

discrepancias sobre reparos del ejercicio 2014,

según lo establecido en el articulo 218 TRLHL

(expte. 000055/2015-07)

23. Rentas y Exacciones. Aprobación del Plan

Económico-financiero (PEF). Ayudas IFS 2015

de la Diputación de Valencia (expte.

000057/2015-07)

24. Rentas y Exacciones. Solicitud de reintegro de

la participación de los municipios en los

tributos del estado. Liquidación definitiva de

2013 en 120 mensualidades (expte.

000537/2015-08)

Promoción Económica

25. Promoción Económica. Moción del grupo

municipal Totes para la reivindicación de las

mujeres asesinadas por violencia machista y la

concienciación de las violencias machistas

(expte. 000036/2015-05.60.01)

26. Promoción Económica. Propuesta conjunta de

todos los grupos municipales con motivo de la

marcha estatal contra las violencias machistas

el 7 de noviembre de 2015 (expte.

000037/2015-05.60.01)

17. Governació. Aplicació del permís per

assumptes particulars per antiguitat i vacances

addicionals per antiguitat, aprovat peí Reial

Decret Llei 10/2015 ais treballadors d'aquest

Ajuntament (exp. 000203/2015-01.02.02)

Hisenda

18. Rendes i Exaccions. Proposta de modificació

pressupostária per suplement de crédit

financat amb baixes per anullació. Aportado

municipal a I'IMCJB per a la cobertura de

personal (expt. 000009/2015-07.02.02)

19. Rendes i Exaccions. Moció del grup municipal

Totes per al compliment de la la'fcitat de l'Estat

(exp. 000023/2015-05)

20. Rendes i Exaccions. Donar compte de

l'expedient de fiscalització plena posterior deis

expedients corresponents a l'exercici 2014.

(exp. 000023/2015-07)

21. Rendes i Exaccions. Aprovació del Compte

general Pressupostari de l'exercici 2014 (exp.

000039/2015-07)

22. Rendes i Exaccions. Donar compte de l'informe

d'lntervenció núm. 359/2015, de resolució de

discrepáncies sobre inconvenients de l'exercici

2014, segons el que estableix l'article 218

TRLHL (exp. 000055/2015-07)

23. Rendes i Exaccions. Aprovació del Pía

Economicofinancer (PEF). Ajudes IFS 2015 de

la Diputado de Valencia (exp. 000057/2015-

07)

24. Rendes i Exaccions. Sol-licitud de

reintegrament de la participado deis municipis

en els tribuís de l'estat. Liquidado definitiva de

2013 en 120 mensualitats (exp. 000537/2015-

08)

Promoció Económica

25. Promoció Económica. Moció del grup

municipal per a la reivindicado de les dones

assassinades per violencia masclista i la

conscienciació de les violéncies masclistes

(expte. 000036/2015-05.60.01)

26. Promoció Económica. Proposta conjunta de

tots els grups municipals amb motiu de la

marxa estatal contra les violéncies masclistes

el 7 de novembre de 2015 (expte.

000037/2015-05.60.01)



Iflf
AJUNTAIVIENT DE BURJASSOT

t

o

UJ

I
X

o.

27. Promoción Económica. Moción presentada por

el grupo municipal Ciudadanos para proponer

un concurso de ideas para el Mercado

Municipal a través del Consejo de Participación

Ciudadana (expte. 000038/2015-05.60.01)

Servicios Municipales

28. Servicios Municipales. Moción sobre el

cumplimiento del acuerdo plenario de 29/04/14

sobre la instalación de dispositivos acústicos

para invidentes en pasos de peatones

regulados por semáforos (expte. 000107/2014-

04.04.02)

29. Servicios Municipales. Moción de EUPV para

instar la mejora del parque de la estación de

Cantereria (expte. 000268/2015-04.04.02)

30. Servicios Municipales. Moción del grupo

municipal de Totes sobre la prohibición del

glifosfato y productos similares en todo tipo de

lugares públicos del municipio (expte.

000312/2015-04.04.02)

31. Despacho extraordinario

32. Ruegos y preguntas

27. Promoció Económica. Moció presentada peí

grup municipal Ciudadanos per a proposar un

concurs d'idees per al Mercat Municipal a

través del Consell de Participado Ciutadana

(expte. 000038/2015-05.60.01)

Servéis Municipals

28. Servéis Municipals. Moció sobre el compliment

de l'acord pienari de 29/04/14 sobre la
installació de disposítius acústics per a

invidents en passos de vianants reguláis per

semáfors (exp 000107/2014-04.04.02)

29. Servéis Municipals. Moció d'EUPV per a instar

la millora del pare de l'estació de Cantereria

(exp. 000268/2015-04.04.02)

30. Servéis Municipals. Moció del grup municipal

de Totes amb Burjassot sobre la prohibido del

glifosfat i productes semblants en tot tipus de

llocs públics del municipi (exp. 000312/2015-

04.04.02)

31. Despatx extraordinari

32. Precs i preguntes

L'alcatdé,

Burjassot, 23 d'üétübVe-de 2015


