AJUNTAMENT DE BURJASSOT
SESIÓN ORDINARIA DE PLENO N° 2015000019

SESSIÓ ORDINARIA DE PLE NÚM. 2015000019

Primera convocatoria

Primera convocatoria
Dia: 15 dedesembre
Hora: 19.00 h
Lloc: Sala de Plens

Día: 15 de diciembre
Hora: 19.00 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,

El Pie celebrará sessió ordinaria en primera
convocatoria en el dia, a l'hora i al lloc indicáis, i
en segona convocatoria, dos dies després, per a

esperando concurra Vd. al acto, y si por causa
justificada no pudiera hacerlo, deberá comunicarlo a
esta Alcaldía con la antelación necesaria.

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.

I

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
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.
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ORDEN DEL DÍA

ORDE DEL DÍA

I
LLJ

I

I

S

§

Secretaría
Secretaria
1. Secretaría. Lectura y aprobación, en su caso, 1. Secretaria. Lectura i aprovació, si escau, de
del borrador del acta de la sesión anterior n°
l'esborrany de l'acta de la sessió anterior núm.
15, de data 28 de setembre de 2015 (exp.
15, de fecha 28 de septiembre de 2015 (expte.
000093/2015-00)
000093/2015-00)

2.

3.

Secretaría. Correspondencia y publicaciones 2.
legales (expte. 000094/2015-00)

Secretaria. Correspondencia
legáis (exp. 000094/2015-00)

Secretaría. Control y fiscalización por el Pleno 3.

Secretaria. Control i fiscalització peí Pie deis
decrets d'Alcaldia-presidéncia i deis delegáis
d'área, així com deis acords de La Junta de
Govern Local (exp. 000095/2015-00)

de los decretos de Alcaldía-presidencia y de
los delegados de área, así como de los
acuerdos

de

La

Junta

de

Gobierno

Local

i

publicacions

(expte. 000095/2015-00)

4.
O

.2

I
LLJ

Secretaria- 5.02 - Dedicaciones Concejales 4.
Proposición.
Modificar
el
régimen
de
dedicación de los concejales con dedicación
parcial, (expediente: 000086/2015-00)

Secretaria- 5.02 - Dedicacions
Regidors
Proposició. Modificar el régim de dedicado
deis
regidors
amb
dedicado
parcial,
(expedient: 000086/2015-00)

Gobernación
5. Gobernación. Moción
Ciudadanos para la

del grupo municipal Governació
reordenación de los 5. Governació.
Moció
del
grup
municipal
recursos municipales y la unificación de
Ciutadans per a la reordenació deis recursos
servicios en la comarca (expte. 000027/2015municipals i la unificado de servéis a la
01)
comarca (exp. 000027/2015-01)

6.

Gobernación. Modificación del artículo 59 del
Reglamento Orgánico Municipal relativo a la 6.

duración
de
las
intervenciones
000235/2015-01.02.02)

(expte.

Governació. Modificado de l'article 59 del
Reglament Orgánic Municipal relatiu a la
durada
de
les
intervencions
(exp.
000235/2015-01.02.02)

tft»

7.
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Gobernación. Modificación de los estatutos del

o

9.

Modificació

Despacho extraordinario

10. Ruegos y preguntas

.9

de

Cultura

i

de

Joventut de

Servéis Municipals

Servicios Municipales. Dar cuenta del informe
de la Sindicatura de Cuentas sobre
la
contratación en el sector local. Ayuntamientos
de población inferior a 50.000 habitantes.
(expte.

Servéis Municipals. Donar compte de l'informe
de

la

Sindicatura

de

Comptes

sobre

la

contractació en el sector local. Ajuntaments de

població inferior a 50.000 habitants.

000341/2015-

Exercici

2012-2013 (exp. 000341/2015-04.04.02)

9.

Despatx extraordinari

10. Precs i preguntes

Burjassot, 11 de desemt\re-,dk--2015

o

estatuís

Burjassot (exp. 000237/2015-01.02.02)

Municipal

LLI

I

deis

Burjassot (expte. 000237/2015-01.02.02)

Ejercicio
2012-2013
04.04.02)

o

Governació.
l'lnstitut

Servicios Municipales

8.

7.

Instituto Municipal de Cultura y Juventud de

