Ajuntament de Burjassot
SESIÓN ORDINARIA DE PLENO N° 2016000002

SESSIÓ ORDINARIA DE PLE NÚM. 2016000002

Primera convocatoria

Primera convocatoria

Día:

26 de abril de 2016

Hora:
Lugar:

20.00 h
Salón de plenos

Dia:
Hora:
Lloc:

La sesión ordinaria del Pleno se celebrará en el
día,
hora
y
lugar
indicados
en
primera
convocatoria y, en segunda convocatoria, dos días
después para tratar de los asuntos que a
continuación se relacionan.

En el caso que por causa justificada no pueda
concurrir al acto, deberá comunicarlo a esta
Alcaldía con la antelación necesaria.
Recibida

esta

convocatoria,

tendrá

a

su

disposición
los
expedientes
y
cuantos
antecedentes se relacionan con los asuntos que
se tratarán en este Pleno.

26d'abrildel2016
20.00 h
Sala de plens

La sessió ordinaria del Pie tindrá lloc el dia, hora i
lloc indicats en primera convocatoria i, en segona
convocatoria, dos dies després per a tractar deis
assumptes que es detallen tot seguit.
En cas que per una causa justificada no hi pugueu
acudir, haureu de comunicar-ho a aquesta Alcaldía
amb l'antelació necessária.
Una volta hágeu rebut aquesta convocatoria,
tindreu a la vostra disposició els expedients i tots
els antecedents relacionats amb els assumptes
que s'hi tractaran.

ORDRE DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA

Secretaría

Secretaria

1.

Secretaría. Lectura y aprobación, en su caso,
del borrador del acta de la sesión anterior n°
2 de fecha 23 de febrero de 2016.
Expediente: 000001/2016-00

1.

Secretaria. Lectura i aprovació, si escau, de
l'esborrany de l'acta de la sessió anterior núm.
2 de data 23 de febrer del 2016. Expedient:
000001/2016-00

2.

Secretaría. Correspondencia y publicaciones
legales. Expediente: 000002/2016-00

2.

Secretaria. Correspondencia i publicacions
legáis. Expedient: 000002/2016-00

3.

Secretaría. Control y fiscalización por el
Pleno
de
los
decretos
de
Alcaldía-

3.

Secretaria. Control i fiscalització peí Pie deis
decrets d'Alcaldia-Presidéncia i deis delegats

d'Área i deis acords de la Junta de Govern

Presidencia y de los delegados de Área y de

Local. Expedient: 000003/2016-00

los acuerdos de la Junta de Gobierno Local.
Expediente: 000003/2016-00
4.

Secretaría. Dar cuenta del auto dictado en el
recurso de casación presentado por el
Ayuntamiento de Burjassot ante la sala de lo
civil del Tribunal Supremo contra la sentencia
dictada por el TSJCV de fecha 24 de julio de
2003, por la que se reconocía a Aberlardo
Artal Ríos y FIVSA el derecho a que por el
Ayuntamiento
de
Burjassot
se
iniciara

procedimiento de expropiación forzosa. P.O.
número 390/2010. Expediente: 000040/2010-

4.

Secretaria. Donar compte de la interlocutória
dictada en el recurs de cassació presentat per
I'Ajuntament de Burjassot davant la sala civil
del Tribunal Suprem contra la sentencia
dictada peí TSJCV de data 24 de julio! del
2003, per la qual es reconeixia a Aberlardo
Artal Ríos i FIVSA el dret que Ajuntament de
Burjassot iniciara el procediment d'expropiació
forgosa. P.O. número 390/2010. Expedient:
000040/2010-00

00
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Bienestar social

Benestar social

5.

Bienestar social. Moción que presenta el
grupo
municipal
Ciudadanos
sobre
la
realización de un Pleno municipal infantil y
actividades de fomento de la democracia en
los colegios. Expediente: 000023/2016-02

5.

Benestar social. Moció que presenta el grup
municipal Ciudadanos sobre la realització d'un
Pie municipal infantil i activitats de foment de
la democracia en les escoles. Expedient:
000023/2016-02

6.

Bienestar
social.
Moción
conjunta
que
presentan los grupos municipales sobre la
retirada
del
recurso
contencioso
administrativo contra el Decreto 239/2015 de
29
de
diciembre,
de
concesión
de
subvenciones a pensionistas y personas con

6.

Benestar social. Moció conjunta que presenten
els grups municipals sobre la retirada del
recurs contenciós administratiu contra el
Decret 239/2015 de 29 de desembre, de
concessió de subvencions a pensionistes i

persones
amb
000024/2016-02

discapacidad. Expediente: 000024/2016-02
7.

8.

discapacitat.

Expedient:

Bienestar
social.
Moción
conjunta que
presentan los grupos municipales sobre la
eliminación de la homofobia, transfobia y
bifobia. Expediente: 000027/2016-02

7.

Benestar social. Moció conjunta que presenten
els grups municipals sobre l'eliminació de
l'homofóbia. transfóbia i bifóbia. Expedient:

Bienestar social.
Moción
conjunta que
presentan los grupos municipales contra el
acuerdo que contempla la expulsión a
Turquía
de
migrantes.
Expediente:

8.

Benestar social. Moció conjunta que presenten
els grups municipals contra l'acord que preveu
l'expulsió de migrants a Turquía. Expedient:
000029/2016-02

9.

Benestar social. Moció que presenta el grup

000027/2016-02

000029/2016-02

9.

Bienestar social. Moción que presenta el
grupo municipal Ciudadanos para implantar
desfibriladores
semiautomáticos
en
los
lugares
más
sensibles
de
Burjassot.
Expediente: 000030/2016-02

municipal
Ciudadanos
per
desfibrilladors semiautomátics
mes
sensibles
000030/2016-02

de

a
en

Burjassot.

installar
els llocs
Expedient:

Gobernación

Governació

10. Gobernación. Dar cuenta al Pleno del número
de puestos de trabajo reservados a personal
eventual durante el primer trimestre de 2016.

10. Governació. Donar compte al Pie del nombre
de llocs de feina reservats a personal eventual
durant el primer trimestre de 2016. Expedient:

Expediente: 000003/2016-01.02.28

000003/2016-01.02.28

11. Gobernación. Moción que presenta el grupo
municipal Partido Popular relativa a convocar
la oferta de empleo público de 2014, en
ejecución de la sentencia de 20/12/2011, del
Juzgado contencioso-administrativo número
3 de Valencia. Expediente: 000009/2016-01

11. Governació. Moció que presenta el grup
municipal Partit Popular relativa a convocar
l'oferta d'ocupació pública de 2014, en
execució de la sentencia de 20/12/2011, del
Jutjat contenciós administratiu número 3 de
Valencia. Expedient: 000009/2016-01

12. Gobernación. Moción que presenta el grupo
municipal Compromis para crear y poner en
funcionamiento
la
autoridad
única
de
transportes
metropolitanos.
Expediente:
000012/2016-01

12. Governació. Moció que presenta el grup
municipal Compromis per a crear i engegar
l'autoritat única de transports metropolitans.
Expedient: 000012/2016-01
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n
13. Gobernación. Moción que presenta el grupo
municipal

Partido

Popular

relativa

al

13. Governació.

Moció

que

presenta

el

grup

municipal Partit Popular relativa al manifest de

manifiesto de la Asociación Valenciana de

l'Associació Valenciana de Juristes. Expediení.

Juristas. Expediente: 000013/2016-01

000013/2016-01

14. Gobernación.

Corrección

del

acuerdo

14. Governació.

Correcció de

l'acord

plenari de

plenario de 24/11/2015 sobre propuesta de

24/11/2015 sobre proposta d'Alcaldia relativa

Alcaldía relativa al cambio de denominación

al

del parque de La Cantereria por el de "Juana

Cantereria

María

Condesa

Lluch,

protectora

de

las

obreras". Expediente' 000216/2015-01.02.02

canvi

de

denominació

peí

de

del

"Juana

pare

María

de

la

Condesa

Lluch, protectora de les obreres". Expedient:
000216/2015-01.02.02

Hisenda

Hacienda
15. Rentas

y

exacciones.

desafectación

de

de

la

15. Rendes i exaccions. Proposta de desafectació

Cambio

de

de romanents. Canvi de destinació. Expedient:

Propuesta

remanentes.

000003/2016-07.02.02

destino Expediente: 000003/2016-07.02.02

Seguridad y acción ciudadana

Seguretat i acció ciutadana

16. Gobernación. Moción conjunta que presentan

16. Governació. Moció conjunta que presenten eis

los grupos municipales PSOE, Compromís,

grups

Partido Popular, Ciudadanos, Esquerra Unida

y Totes amb Burjassot sobre solicitud de la

Popular, Ciudadanos, Esquerra Unida i Totes
amb Burjassot sobre sol-licitud de la placa d'or

placa de oro a la Generalitat Valenciana al

a la Generalitat Valenciana al mérit esportiu

mérito deportivo para la peña ciclista El Sillín

per a la penya ciciista El Sillín de Burjassot.

de Burjassot. Expediente: 000014/2016-01

Expedient: 000014/2016-01

municipales.

municipal

Esquerra

incorporación

de

medioambientales
contratación

que

PSOE,

Compromís,

Partit

Servéis municipals

Servicios municipales
17. Servicios

municipals

Moción

del

Unida

sobre

la

sociales

y

cláusulas

en
se

los

grupo

pliegos

realicen

desde

de
el

Ayuntamiento y sus empresas dependientes.

17. Servéis municipals. Moció del grup municipal
Esquerra

Unida

sobre

la

incorporació

empreses

que

en

depenen.

000080/2016-04.04.02

Expediente: 000080/2016-04.04.02
18. Despacho extraordinario

18. Despatx extraordinari

19. Ruegos y preguntas

19. Precs i preguntes

Burjassot, 21 d'abril de 2016

Plaga d'Emilio Castelar. 1

de

clausules socials i mediambientals en els plecs
de contractació que faca l'Ajuntament i les

46100 Burjassot TeL 96 316 05 00 Web. www bur¡assot.org

Expedient:

