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Ajuntament de Burjassot

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE PLENO

2016000013

ND SESSIOEXTRAORINARIA DEPLE NUM.

2016000013

Primera convocatoria Primera convocatoria

Día: 5 de septiembre de 2016

Hora: 14.00 h

Lugar: Salón de plenos

La sesión extraordinaria del Pleno se celebrará en

el dia, 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.

Dia: 5 de setembre del 2016

Hora: 14.00 h

Lloc: Sala de plens

La sessió extraordinaria 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 necessána

Recibida esta convocatoria, tendrá a su disposición

los expedientes y cuantos antecedentes se

relacionan con los asuntos que se tratarán en este

Pleno.

Una volta hágeu rebut aquesta convocatoria,

tindreu a la vostra disposició 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 aprobar nuevas tarifas

por parte del Ayuntamiento con motivo de la

disolución del IMCJB por el Ministerio de Hacienda y

Administraciones Publicas.

ORDEN DEL DÍA

Motivació de la convocatoria extraordinaria:

És a causa de la necessitat d'aprovar noves tarifes

per part de l'Ajuntament amb motiu de la dissolució

de I'IMCJB peí Ministeri d'Hisenda i Administracions

Publiques.

ORDEDELDIA

Hacienda

Rentas y Exacciones- Proposición: Propuesta

modificación ordenanza fiscal reguladora de la

tasa por utilización privativa o por el

aprovechamiento especial de bienes o

instalaciones del dominio público local

expediente. 000046/2016-05

Hisonda

Rendes i Exaccions Proposició" Proposta

modificado ordenanca fiscal reguladora de la

taxa per utilització privativa o per raprofltament

especial de béns o instal-lacions del doniini

públic local, expedient: 000046 / 2016-05.
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