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Ajuntament de Burjassot

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE

PLENO N° 2016000012

SESSIO EXTRAORINARIA I URGENT DE PLE

NÚM. 2016000012

Primera convocatoria Primera convocatoria

Día: 29 de julio de 2016

Hora: 10 45h

Lugar: Salón de plenos

La sesión extraordinaria deí 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.

Dia: 29 de juüol del 2016

Hora: 10.45 h

Lloc: Sala de plens

La sessió extraordinaria del Pie tindrá lloc el dia,

hora i lloc índícats en primera convocatoria i, en

segona convocatoria, dos dies després per a tractar

deis assumptes que es detallen tot seguií.

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 disposicló els expedients i tots

els antecedents relacionáis amb els assumptes que

s'hi tractaran.

Motivación de la convocatoria extraordinaria:

Se debe a la necesidad de cumplir con los plazos

establecidos por la Secretaría General de

Coordinación Autonómica y Local.

Motivado de la convocatoria extraordinaria:

És a causa de la necessitat de complir amb els

terminis establits per la secretaria general de

Coordinació Autonómica i Local

ORDEN DEL DÍA ORDE DEL DÍA

Secretaría

1. Secretaría. Aprobación de la urgencia.

Secretaria

1 Secretaria Aprovació de la urgencia.

Gobernación

2. Gobernación. Disolución del Instituto Municipal

de Cultura y Juventud de Burjassot. Expediente:

000183/2016-01.02.02

Governació

2. Governació. Dissolució de l'lnstitut Municipal de

Cultura i Joventul de Burjassot. Expedient:

000183/2016-01.02.02

3. Gobernación. Disolución de la Fundación Vicent

Andrés Estellés. Expediente: 000184/2016-

01.02.02

3. Governació. Dissolució de la Fundació Vicent

Andrés Estellés. Expedient: 000184/2016-

01.02.02

Hacienda

4. Hacienda. Aprobación del Plan Económico

Financiero del Ayuntamiento de Burjassot 2016-

2017. Expediente: 000020/2016-07^-^.

Hisenda

Hisenda.. Aprovació del Pía Económic Financer de

l'Ajuntament de Burjassot Expedient: 000183/2016-

07
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