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AJUNTAMENT DE BURJASSOT

SESIÓN ORDINARIA DE PLENO N° 2015000018 SESSIÓ ORDINARIA DE PLE NÚM. 2015000018

Primera convocatoria

Día: 24 de noviembre

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.

Primera convocatoria

Dia: 24 de novembre

Hora: 20.00 h

Lloc: Sala de Plens

El Pie celebrará sessió ordinaria en primera

convocatoria en el dia, a I1 hora 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.

ORDEN DEL DÍA

Secretaria

1. Secretaría. Lectura y aprobación, en su caso,

del borrador del acta de las sesión anterior n°

15, de fecha 28 de septiembre de 2015 (expte.

000093/2015-00

ORDRE DEL DÍA

Secretaria

1. Secretaria. Lectura i aprovació, si escau, de

l'esborrany de l'acta de la sessió anterior núm.

15, de data 28 de setembre del 2015 (exp.

000093/2015-00)

2. Secretarla. Correspondencia y publicaciones 2. Secretaria. Correspondencia i publicacions

legales (expte. 000094/2015-00) legáis (exp. 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. Secretarla. Sorteo de los miembros de las

mesas electorales (expte. 000158/2015-00)

Bienestar Social

5. Bienestar Social. Moción del grupo municipal

PSOE sobre el Día Mundial del Sida, (expte.

000089/2015-02)

6. Bienestar Social. Moción del grupo municipal

PSOE sobre la inclusión de protección y apoyo

a la educación y sanidad pública en los

programas electorales de los grupos políticos

(expte. 000090/2015-02)

7. Bienestar Social. Moción del grupo municipal

Partido Popular sobre el programa

experimental de escolarización en centros

públicos de niños de 2 y 3 años (expte.

000091/2015-02)

3. Secretaria. Control i fiscalització peí Pie deis

decrets d'Alcaldia-presidéncia i deis delegats

d'área, així com deis acords de la Junta de

Govem Local (exp. 000095/2015-00)

4. Secretaria. Sorteig deis membres de les meses

electorals. Expte. 000158/2015-00

Benestar Social

5. Benestar Social. Moció del grup municipal

PSOE sobre el Dia Mundial de la Sida (exp.

000089/2015-02)

Benestar Social. Moció del grup municipal

PSOE sobre la inclusió de protecció i suport a

l'educació i sanitat pública en els programes

electorals deis grups polítics (exp.

000090/2015-02)

Benestar Social. Moció del grup municipal

Partit Popular sobre el programa experimental

d'escolarització a centres públics de xiquets de

2 i 3 anys (exp. 000091/2015-02)
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8. Bienestar Social. Moción de los grupos

municipales Coalició Compromfs, PSOE,

EUPV y Totes sobre la escuela pública, no a la

LOMCE, los recortes y el 3+2 (expte.

000093/2015-02)

9. Bienestar Social. Moción conjunta de los

grupos políticos municipales sobre la

enfermedad denominada fibromialgia (expte.

000094/2015-02)

Gobernación

10. Gobernación. Moción presentada por grupo

municipal PSPV-PSOE sobre la derogación de

la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de

Racionalización y Sostenibilidad de la

Administración Local (expte. 000026/2015-01)

8. Benestar Social. Moció deis grups municipals

Coalició Compromís, PSOE, EUPV i Totes

sobre l'escola pública, no a la LOMCE, les

retallades i el 3+2 (exp. 000093/2015-02)

9. Benestar Social. Moció conjunta deis grups

politics municipals sobre la malaltia

denominada fibromiálgia (exp. 000094/2015-

02)

Governació

10. Govemació. Moció presentada peí grup

municipal PSPV-PSOE sobre la derogado de

la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de

Racionalització i Sostenibilitat de

l'Administració Local (exp. 000026/2015-01)

11. Gobernación. Moción del grupo municipal 11. Governació. Moció del grup municipal Coalició

Coalició Compromís de soporte a la campaña Compromís de suport a la campanya peí

por el cierre de centros de intemamiento CIE's tancament de centres d'internament CIÉ's NO
NO (expte. 000029/2015-01) (exp. 000029/2015-01)

12. Gobernación. Moción conjunta de todos los

grupos municipales de soporte a la iniciativa

legislativa popular de prestación de ingresos

mínimos (expte. 000030/2015-01)

13. Gobernación. Dar cuenta del escrito de la

Delegación de Gobierno sobre el archivo de

las actuaciones sobre la aprobación provisional

de la RPT y de la Plantilla de Funcionarios y

Personal Laboral Fijo en relación con el

número de asesores.

14. Gobernación. Propuesta de Alcaldía sobre el

cambio de denominación del parque de

Canterería por el de Juana Ma, condesa de

Lluch, protectora de las obreras (expte.

000216/2015-01.02.02)

15. Gobernación. Modificación sobre la distribución

del número de personal eventual (expte.

000226/2015-01.02.02)

Hacienda

12. Governació. Moció conjunta de tots els grups

municipals de suport a la iniciativa legislativa

popular de prestado d'ingressos mínims (exp.

000030/2015-01)

13. Govemació. Donar compte de l'escrit de la

Delegació de Govem sobre Parxivament de les

actuacions sobre l'aprovació provisional de la

RLT i de la Plantilla de Funcionaris i Personal

Laboral Fix en relació amb el nombre

d'assessors.

14. Governació. Proposta d'Alcaldia sobre el canvi

de denominado del pare de Canterería peí de

Juana M., comtessa de Lluch, protectora de les

obreres (exp. 000216/2015-01.02.02)

15. Governació. Modificado sobre la distribució

del número de personal eventual (exp.

000226/2015-01.02.02)

Hisenda

16. Rentas y Exacciones. Proposición de 16. Rendes i Exaccions. Proposta de modificado

modificación presupuestaría por crédito

extraordinario financiado con baja por

anulación. Convenios Poblé Saharaui y

Asociación Amanecer Solidario (expte.

000010/2015-07.02.02)

pressupostaría per crédit extraordinari financat

amb baixa per anuí lacio. Convenís Poblé

Saharaui i Asociació Amanecer Solidario (exp.

000010/2015-07.02.02)

17. Rentas y Exacciones. Proposición de 17. Rendes i Exaccions. Modificado

modificación presupuestaría por crédito

extraordinario financiado con baja por

anulación. Convenios Andros, ínsula Barataría

y Asociación Gitana de Burjassot (expte.

000011/2015-07.02.02)

pressupostária per crédit extraordinari financat

amb baixa per anul-ladó. Convenís Andros,

ínsula Barataría i Associació Gitana de

Burjassot (exp. 000011/2015-07.02.02)
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18. Rentas y Exacciones. Proposición de 18. Rendes i Exaccions. Proposta de modificado
modificación presupuestaría por suplemento de

crédito n° 000012/2015-07.02.02, financiado

con baja por anulación, transferencia al IMCJB

por servicio de comedores estivales (expte.

000012/2015-07.02.02)

19. Rentas y Exacciones. Moción del grupo

municipal Compromís para pedir un

financiamiento justo para los valencianos y las

valencianas (expte. 000024/2015-05)

pressupostária per suplement de crédit núm.

000012/2015-07.02.02 financat amb baixa per

anullació. Transferencia a I'IMCJB per servei

de menjadors estivals (exp. 000012/2015-
07.02.02)

19. Rendes i Exaccions. Moció del grup municipal

Compromís per a demanar un financament just
per ais valencians i les valencianes (exp.

000024/2015-05)

20. Rentas y Exacciones. Concesión bonificación 20. Rendes i Exaccions. Concessió bonificado
95% icio por concurrir circunstancias de 95% icio per concórrer circumstáncies
especial interés o utilidad municipal obra d'especial interés o d'utilitat municipal obra
rehabilitación colegio San Juan de Ribera rehabilitació collegi Sant Joan de Ribera (exp.
(expte. 000025/2015-05) 000025/2015-05)

21. Rentas y Exacciones. Propuesta de 21. Rendes i Exaccions. Proposta de modificado
modificación de la Ordenanza Fiscal de l'Ordenanca Fiscal Reguladora de la Taxa
Reguladora de la Tasa por Actuaciones per Actuacions Administratives (exp.
Administrativas (expte. 000032/2014-05) 000032/2014-05)

22. Rentas y Exacciones. Dar cuenta del informe 22. Rendes i Exaccions. Donar compte de linforme
de Intervención n° 410/2015, relativo al periodo d'lntervenció núm. 410/2015, relatiu al perfode
medio de pago a proveedores correspondiente mitjá de pagament a proveidors, corresponent
al tercer trimestre de 2015 (expte. al tercer trimestre de 2015 (exp. 000062/2015-
000062/2015-07) 07)

23. Rentas y Exacciones. Dar cuenta del informe 23. Rendes i Exaccions. Donar compte de rinforme
de morosidad CEMEF, SLU, correspondiente de morositat CEMEF, SLU, corresponent al
al tercer trimestre de 2015 (expte. tercer trimestre de 2015 (exp. 000063/2015-07)
000063/2015-07)

24. Rentas y Exacciones. Dar cuenta del informe 24. Rendes i Exaccions. Donar compte de l'informe
de morosidad del Consorcio Pactem Nord, de morositat del Consorci Pactem Nord,
correspondiente al tercer trimestre de 2015. corresponent al tercer trimestre de 2015 (exp.
(expte. 000064/2015-07) 000084/2015-07)

25. Rentas y Exacciones. Dar cuenta del informe 25. Rendes i Exaccions. Donar compte de rinforme
de Intervención n° 27/2015 de morosidad d'lntervenció núm. 27/2015, de morositat
IMCJB, correspondiente al tercer trimestre de IMCJB, corresponent al tercer trimestre de
2015 (expte. 000065/2015-07) 2015 (exp. 000065/2015-07)

26. Rentas y Exacciones. Dar cuenta del informe 26. Rendes i Exaccions. Donar compte de l'informe
de Intervención-tesorería n° 419/2015 de d'lntervenció-tresoreria núm. 419/2015, de
morosidad del Ayuntamiento, correspondiente morositat de l'Ajuntament, corresponent al
al trimestre de 2015 (expte. 000066/2015-07) trimestre de 2015 (exp. 000066/2015-07)

27. Rentas y Exacciones. Dar cuenta del informe 27. Rendes i Exaccions. Donar compte de rinforme
de Intervención n° 421/2015, de ejecución d'lntervenció núm. 421/2015, d'execució
trimestral del presupuesto del Ayuntamiento, trimestral del pressupost, de l'Ajuntament,
IMCJB, CEMEF, SLU y Consorcio Pactem IMCJB, CEMEF, SLU i Consorci Pactem Nord
Nord (expte. 000067/2015-07) (exp. 000067/2015-07)

28. Rentas y Exacciones. Moción del grupo

municipal Partido Popular relativa a la

modificación de la fecha de cargo de cobro de

las cuotas del sistema de pagos fraccionados

de recibos de vencimiento periódico (SEPP)

(expte. 000553/2015-08)

28. Rendes i Exaccions. Moció presentada peí

grup municipal Partit Popular relativa a la

modificado de la data de carree de cobrament

de les quotes del sistema de pagaments

fraccionats de rebuts de venciment periódic.

(SEPP) (exp. 000553/2015-08)
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29. Rentas y Exacciones. Dar cuenta del informe

de Tesorería, de geslión presupuestaria,

destino del superávit presupuestario de 2014 a

la reducción del nivel de endeudamiento

(expte. 000555/2015-08)

Igualdad y Desarrollo Local

30. Promoción Económica. Moción Partido

Popular para la realización de un plan de

igualdad, expediente: 000042/2015-05.60.01

31. Promoción Económica. Moción conjunta de los

grupos PSOE, Compromis, Partido Popular,

Ciudadanos, Esquerra Unida y Totes.

Servicios Municipales

32. Servicios Municipales. Moción de EUPV para

instar la mejora del parque de la estación de

Cantarería (expte. 000268/2015-04.04.02)

33. Servicios Municipales. Moción del grupo

municipal Totes amb Burjassot sobre la

prohibición del glifosfato y productos similares

en todo tipo de lugares públicos del municipio

(expte. 000312/2015-04.04.02)

34. Despacho extraordinario

35. Ruegos y preguntas

29. Rendes i Exaccions. Donar compte de

l'informe de Tresoreria, de gestió

pressupostária, destí del superávit

pressupostari de 2014 a la reducció del nivell

d'endeutament (exp. 000555/2015-08)

Igualtat i Doscniolllamcnt Local

30. Promoció Económica. Moció Partit Popular per

a la realització d'un pía d'igualtat. expedient:

000042/2015-05.60.01

31. Promoció Económica. Moció conjunta deis

grups PSOE, Compromis, Partit Popular,

Ciutadans. Esquerra Unida i Totes, expedient:

000043/2015-05.60.01

Servéis Municipals

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

la millora del pare de l'estació de Cantereria.

(exp. 000268/2015-04.04.02)

33. Servéis Municipals. Moció del grup municipal

de Totes amb Burjassot sobre la prohibició del

glifosat i productes semblants en qualsevol lloc

públie del municipi (exp. 000312/2015-

04.04.02)

34. Despatx extraordinari

35. Precs i preguntes

1

I
S Rafa García García

Burjassot, 20 de novembre de 2015
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