Ajuntament de Burjassot
SESIÓN ORDINARIA DE PLENO N° 2016000008

SESSIÓ ORDINARIA DE PLE NÚM. 2016000008

Primera convocatoria

Primera convocatoria

Día:
Hora:
Lugar:

Dia:

28dejunydel2016

Hora:
Lloc:

20.00 h
Sala de plens

28 de junio de 2016
20.00 h
Salón de plenos

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.

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.

ORDEN DEL DÍA

ORDRE DEL DIA

Secretaría

Secretaría

1.

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

1.

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

2.

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

2.

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

los delegados de Área y de los acuerdos de la
Junta
de
Gobierno
000003/2016-00

Local.

d'Area i deis acords de la Junta de Govern

Expediente:

Local. Expedient: 000003/2016-00

Gobernación

Govemació

3.

Gobernación. Moción que presenta el grupo
municipal Partido Popular sobre regularización
de parte de los trabajadores temporales de
este Ayuntamiento. Expediente: 000016/201601

3.

Govemació. Moció que presenta el grup
municipal Partit Popular sobre regularització de
part deis treballadors temporals d'aquest
Ajuntament. Expedient: 000016/2016-01

4.

Govemació.

4.

Gobernación. Moción que presenta el grupo
municipal Totes amb Burjassot para la
transparencia y la participación ciudadana.
Expediente: 000018/2016-01

Moció

que

presenta

municipal Totes amb Burjassot
transparencia
i
la
participado
Expedient: 000018/2016-01

Plaga d'Emilio Castelar, 1 46100 Burjassot Tel.: 96 316 05 00 Web: www.burjassot.org

el

grup

per a la
ciutadana.

5.

Gobernación. Moción que presenta el grupo
municipal Totes amb Burjassot para retirar la

5.

Governació. Moció que presenta el grup
municipal Totes amb Burjassot per a retirar la
menció honorífica d'alcaldessa perpetua a la
Mare de Déu de la Cabeza. Expedient:
000019/2016-01

6.

Governació. Moció que presenta el grup
municipal Ciudadanos sobre transparencia i
estat d'execució de les mocions aprovades peí

mención honorífica de alcaldesa perpetua a la
Virgen
de
la
Cabeza.
Expediente:
000019/2016-01

6.

Gobernación. Moción que presenta el grupo
municipal Ciudadanos sobre transparencia y
estado de ejecución
de las mociones

aprobadas

por

el

Pleno.

Expediente:

Pie. Expedient: 000020/2016-01

000020/2016-01

7.

Gobernación. Solicitud del Servicio Territorial
de
Trabajo,
Economía
Social
y
Emprendimiento
de
la
Consejería
de
Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo de acuerdo plenario
proponiendo las dos festividades locales para
el
año
2017.
Expediente:
000140/201601.02.02

Rentas

Productius, Corriere i Treball d'acord plenari per
a proposar les dues festivitats locáis per a l'any
2017. Expedient: 000140/2016-01.02.02

y

exacciones.

Desafectación

de

8.

Rendes i exaccions. Desafectació de romanent
afectat. Destinació: cárrega financera 2016.
Expedient: 000004/2016-07.02.02

9.

Rendes i exaccions. Proposta de modificació
pressupostária mitjancant crédit extraordinari
financat amb baixa per anullació. Expedient:
000010/2016-07.02.02

remanente afectado. Destino: carga financiera
2016. Expediente: 000004/2016-07.02.02
9.

Governació. Sol-licitud del Servei Territorial de
Treball, Economía Social i Emprenedoria de la
Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors

Hisenda

Hacienda
8.

7.

Rentas
y
exacciones.
Propuesta
de
modificación presupuestaria mediante crédito
extraordinario
financiado
con
baja
por
anulación. Expediente: 000010/2016-07.02.02

10. Rentas y exacciones. Dar cuenta al Pleno del
acuerdo de la Junta de Gobierno Local sobre
la aprobación de la modificación de la
Ordenanza reguladora del precio público de
las piscinas cubierta y descubierta municipales

de Burjassot. Expediente: 000025/2016-05

10. Rendes i exaccions. Donar compte al Pie de
l'acord de la Junta de Govern Local sobre
l'aprovació de la modificació de l'Ordenanca
reguladora del preu públie de les piscines
coberta i descoberta municipals de Burjassot.
Expedient: 000025/2016-05

Igualdad y desarrollo local

Igualtat i desenvolupament local

11. Promoción económica. Propuesta del Consell
Agrari de Burjassot para subvencionar el IBI.

11. Promoció económica. Proposta del Consell
Agrari de Burjassot per a subvencionar I'IBI.
Expedient: 000006/2016-05.oficsost

Expediente: 000006/2016-05.oficsost

Promoción económica

Promoció económica

12. Promoción económica. Traslado del mercado
municipal extraordinario de los miércoles.
Expediente: 000030/2016-05.comercio

12. Promoció económica.
Trasllat del mercat
municipal extraordinari del dimecres. Expedient:
000030/2016-05.comercio
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Servicios municipales
13. Servicios

de

Servéis municipals

municipales.

puntos

Sobre mejora estélica

turísticos.

Expediente:

000147/2016-04.04.02

13. Servéis municipals. Sobre la millora estética de

punts

turístics.

Expedient:

04.04.02

14. Despacho extraordinario

14. Despatx extraordinari

15. Ruegos y preguntas

15. Precs i preguntes

Burjassot,

Plaga d'Emilío Castelar, 1

2016

46100 Burjassot Tel. 96 316 05 00 Web: www burjassot.org

000147/2016-

