AJUNTAMENT DE BURJASSOT

SESIÓN ORDINARIA DE PLENO N° 2016000003

SESSIO ORDINARIA DE PLE NUM. 2016000002

Primera Convocatoria

Primera convocatoria

Día:
Hora:
Lugar:

Dia:
Hora:
Lloc:

29 de marzo de 2016
20:00 h
Salón de Pleno

29 de marc de 2016
20.00 h
Sala de plens

La sesión ordinaria del Pleno se celebrará en el día, La sessió ordinaria del Pie tindrá lloc el dia, hora i
hora y lugar indicados en primera convocatoria y, en lloc indicats en primera convocatoria i, en segona
segunda convocatoria, dos días después para tratar convocatoria, dos dies després per a tractar deis

assumptes que es detallen tot seguit.

de los asuntos que a continuación se relacionan.

¿

En el caso que por causa justificada no pueda En cas que per una causa justificada no hi pugueu
concurrir al acto, deberá comunicarlo a esta Alcaldía acudir, haureu de comunicar-ho a aquesta Alcaldía
amb l'antelació necessária.
con la antelación necesaria.
Recibida esta convocatoria, tendrá a su disposición Una volta hágeu rebut aquesta convocatoria,
los expedientes y cuantos antecedentes se tindreu a la vostra disposició els expedients i tots
relacionan con los asuntos que se tratarán en este els antecedents relacionats amb els assumptes

que s'hi tractaran.

Pleno.

ORDRE DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA

Secretaría
1.
Secretaría.

Secretaria

1.

Secretaria. Lectura i aprovació, si escau,
deis esborranys de l'acta de la sessió
anterior núm. 1 de data 26 de gener de 2016
(exp. 000001/2016-00)

Secretaría. Correspondencia y publicaciones 2.

Secretaria. Correspondencia i publicacions
legáis (exp. 000002/2016-00)

Lectura

y

aprobación,

en

su

caso, de los borradores de la acta de la
sesión anterior n° 1 de fecha 26 de enero de
2016 (expte. 000001/2016-00)
8

f

2.

legales (expte. 000002/2016-00)

§
s

3.

Secretaria. Control y fiscalización por el 3.
Pleno
de
los
decretos
de
Alcaldíapresidencia y de los delegados de área y de
los acuerdos de la Junta de Gobierno Local
(expte. 000003/2016-00)

Secretaria. 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. 000003/2016-00)

4.

4.

Secretaría 3.02 Miembros Junta de Gobierno
Local. Dar cuenta del nombramiento de Roe
Senent Sánchez en sustitución de Lluna

Secretaria 3.02 Membres Junta de Govern
Local. Donar compte del nomenament de
Roe Senent Sánchez en substitució de Lluna

ü

i

E

Arias Cortina com a membre de la Junta de

Arias Cortina como miembro de la Junta de

Govern Local (exp. 000017/2016-00)

Gobierno Local (expte. 000017/2016-00)
5.

5.

Secretaría. Ratificación del decreto sobre la
dedicación exclusiva de los concejales de
esta corporación. Roe Senent Sánchez
(100%) (expte. 000171/2015-00)

Secretaria. Ratificado del decret sobre la
dedicació exclusiva deis regidors d'aquesta
corporació Roe Senent Sánchez (100%)
(exp. 000171/2015-00)
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Bienestar social
6.

Benestar social
Bienestar social. Solicitud de estudio de las 6.
Benestar social. Sol-licitud d'estudi de les
necesidades
de
atención
primaria
y
necessitats d'atenció primaria i ampliado de
ampliación de la plantilla del servicio de
la plantilla del servei d'urgéncies (exp.
urgencias (expte. 000019/2016-02)
000019/2016-02)

Gobernación

7.

Gobernación. Moción que presenta el grupo Governació
municipal Totes amb Burjassot por la 7.
Governació. Moció que presenta el grup
transparencia en los órganos de selección
municipal Totes amb Burjassot per la
para el acceso al empleo público (expte.
transparencia en els órgans de selecció per
000003/2016-01)
a
l'accés
a
l'ocupació
pública
(exp.
000003/2016-01)

8.

Gobernación. Moción que presenta el grupo

fe

8.

Governació. Moció que presenta el grup
municipal Partit Popular sobre la potenciació
de la Regidoría de Participado Ciutadana i la
creació d'un consell de subvencions (exp.
000004/2016-01)

9.

Gobernación.
Moción
conjunta
que 9.
presentan todos los grupos políticos contra la
corrupción, a propuesta de la FVMP (expte.
000010/2016-01)

Governació. Moció conjunta que presenten
tots els grups polítics contra la corrupció, a
proposta de la FVMP (exp. 000010/2016-01)

10.

Gobernación. Modificación del régimen de
dedicación de concejales con dedicación
parcial (expte. 000060/2016-01.02.02)

10.

Governació.
Modificació
del
régim
de
dedicació de regidors amb dedicado parcial
(exp. 000060/2016-01.02.02)

Gobernación. Solicitud que presenta Lluna

11.

municipal
Partido
Popular
sobre
la
potenciación
de
la
Concejalía
de
Participación Ciudadana y la creación de un
consejo
de
subvenciones
(expte.
000004/2016-01)

1

g

11.

Arias Cortina sobre la reducción de jornada y
compatibilidad con otra actividad profesional
(expte. 000062/2016-01.02.23)

Hacienda

Governació. Sol-licitud que presenta Lluna

Arias Cortina sobre la reducció de jornada i
compatibilitat

amb

una

altra

activitat

professional (exp. 000062/2016-01.02.23)
Hisenda
12.
Rendes i Exaccions. Proposta de modificació
pressu postaría per suplement de crédit
financat amb baixa per anuí-lacio (exp.
000002/2016-07.02.02)

12.

Rentas
y
Exacciones.
Propuesta
de
modificación presupuestaria por suplemento
de crédito financiado con baja por anulación
(expte. 000002/2016-07.02.02)

13.

Rentas y Exacciones. Dar cuenta del decreto
de Alcaldía n° 2016000532 de fecha 23 de
febrero
de
2016,
de
liquidación
del
presupuesto 2015 (expte. 000007/2016-07)

13.

Rendes i Exaccions. Donar compte del
decret d'Alcaldia núm. 2016000532 de data
23 de febrer de 2016, de liquidació del
pressupost 2015 (exp. 000007/2016-07)

14.

Rentas y Exacciones. Moción del grupo 14.
municipal Partido Popular. Exención de pago
del
precio
público
por utilización
de
instalaciones municipales en determinados
supuestos (expte. 000008/2016-07)

Rendes
i
Exaccions.
Moció
del
grup
municipal
Partit Popular.
Exempció de

Rentas y Exacciones. Decreto de Alcaldía n°
2016000763 de fecha 10 de marzo de 2016,

Rendes i Exaccions. Decret d'Alcaldia núm.
2016000763 de data 10 de marc de 2016,
peí qual s'aprova el Pía pressupostari a mitjá
termini 2017-2019 (exp. 000009/2016-07)

15.

por el que se aprueba el Plan presupuestario
a
medio
plazo
2017-2019
(expte.
000009/2016-07)

15.

pagament
del
preu
públic
per
l'ús
d'installacions municipals en determináis
supósits (exp. 000008/2016-07)

txt

16.
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Rentas y Exacciones. Moción presentada por
el

grupo

municipal

Ciudadanos

16.

Burjassot

Rendes i Exaccions. Moció presentada peí
grup municipal Ciudadanos Burjassot per a

para la bajada de los precios públicos de las

la

instalaciones

installacians

deportivas

municipales

de

Burjassot (expte. 000018/2016-05)

baixada

deis

Promoció económica

17.

17.

Promoción económica. Cuadro de resultados

de

les

municipals

de

Promoció económica. Quadre de resultáis de

de la gestión 2015 de las encomiendas a

la gestió 2015 de les comandes a CEMEF

CEMEF SLU {expte. 000003/2016-05.cemef)

SLU (exp. 000003/2016-05.cemef)

Promoción económica. Moció conjunta per a

18.

Promoció económica. Moció conjunta per a

la declaració de Burjassot com a municipi

la declaració de Burjassot com a municipi

contrari al Tractat Transatlantic de Comerc i

contrari al Tractat Transatlántic de Comerc i

Inversions

Inversions

Unida

i

(TTIP)
Totes

Compromís,
amb

Esquerra

Burjassot

(expte.

Unida

000006/2016-05.60.01)

Gobernación

grupos

Moción

municipales

(TTIP)

i

Totes

Compromís,
amb

Esquerra

Burjassot

(exp.

000006/2016-05 60.01)

Seguridad y acción ciudadana
19.

púbfics

Burjassot (exp. 000018/2016-05)

Promoción económica

18.

preus

esportives

Seguretat i acció ciutadana

que

presentan

Compromís.

los

19.

Esquerra

Governació. Moció que presenten els grups
municipals
i

Compromís,

Partit

Popular

Esquerra
per

a

Unida,

Unida, PSOE y Partido Popular para mejorar

PSOE

míllorar

la seguridad y calidad de los pasos a nivel en

seguretat i qualitat deis passos a nivell en el

la

el término de Burjassot (expte. 000002/2016-

terme de Burjassot (exp. 000002/2016-09)

09)

Servicios municipales
20.

Servicios

Servéis municipals

municipales.

municipal

del

propuesta

al

Moción

Partido

Equipo

del

Popular

de

grupo

sobre

Gobierno

a

20.

Servéis municipals. Moció del grup municipal

la

del Partit Popular sobre la proposta a l'Equip

no

de Govern de no treballar amb empreses

trabajar con empresas implicadas en casos

implicades

de corrupción (expte. 000041/2016-04.04.02)

000041/2016-04.04.02)

en

casos

Urbanismo y Medio ambiente

Urbanisme i medí ambient

21.

21.

Urbanismo y Medio ambiente. Moción del grupo

Urbanisme

i

Medí

de

ambient.

corrupció

(exp.

Moció

grup

del

municipal Compromís para la derogación de

municipal Compromís per a la derogació deis

los

ameles

artículos

referidos

a

las

actuaciones

referits a

les actuacions territonals

territoriales estratégicas de la Ley 5/2014, de

estratégiques de la Llei

25

julio!, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i

de julio,

Urbanismo

de
y

Ordenación

Paisaje

de

del Territorio,
la

Comunidad

5/2014,

de 25 de

Paisatge de la Comunitat Valenciana (exp.

Valenciana (expte. 000003/2016-03.20.01)

000003/2016-03.20.01)

22.

Despacho extraordinario

22.

Despatx extraordinari

23.

Ruegos y preguntas

23.

Precs i preguntes

Burjassot, 22 de marc de 2016

