
Ajuntament de Burjassot

SESIÓN ORDINARIA DE PLENO N° 2016000015 SESSIÓ ORDINARIA DE PLE NÚM. 2016000015

Primera convocatoria

Día: 25 de octubre de 2016

Hora: 20.00 h

Lugar: 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.

Primera convocatoria

Día: 25 d'octubre del 2016

Hora: 20.00 h

Lloc: 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.

ORDEN DEL DÍA ORDRE DEL DÍA

Secretaría

1. Secretaria. Lectura y aprobación, en su caso,

de las actas de las sesiones anteriores n° 8 y

11 de fechas 28 de junio y 26 de julio de 2016

. Expediente: 000001/2016-00

2. Secretaría. Correspondencia y publicaciones

legales. Expediente: 000002/2016-00

3. Secretaría. Control y fiscalización por el pleno

de los decretos de Alcaldía-Presidencia y de

los delegados de área y de los acuerdos de la

junta de gobierno local. Expediente:

000003/2016-00

Secretaria

1. Secretaria. Lectura i aprovació, si escau, de les

actes de les sessions anteríors núm. 8 i 11 de

dates 28 de juny i 26 de juliol del 2016 .

Expedient: 000001/2016-00

2. Secretaria. Correspondencia i publicacions

legáis. Expedient: 000002/2016-00

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 local.

Expedient: 000003/2016-00

Bienestar social

4. Bienestar social. Moción conjunta que

presentan los grupos municipales sobre la

solicitud a la Consejería de Educación de la

creación de la Escuela Oficial de Idiomas en

Burjassot. Expediente: 000059/2016-02

Benestar social

4. Benestar social. Moció conjunta que presenten

els grups municipals sobre la sol-licitud a la

Conselleria d'Educació de la creació de l'Escola

Oficial d'ldiomes a Burjassot. Expedient:

000059/2016-02
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5. Bienestar social. Moción que presenta el grupo

municipal Totes amb Burjassot, por la

transparencia en la concesión de

subvenciones. Expediente: 000062/2016-02

5. Benestar social. Moció que presenta el grup

municipal Totes amb Burjassot, per la

transparencia en la concessió de subvencions.

Expedient: 000062/2016-02

Gobernación

6. Gobernación. Solicitud que formula María

García Muñoz de autorización de

compatibilidad para el ejercicio de actividad

profesional privada como profesora asociada

en la Universitat de Valencia. Expediente:

000206/2016-01.02.23

7. Gobernación. Solicitud que formula la

trabajadora María Vicente Pina de autorización

de compatibilidad para el ejercicio de actividad

profesional privada como profesora en la

Universitat de Valencia. Expediente:

000210/2016-01.02.23

8. Gobernación. Comisiones informativas

permanentes. Periodicidad de las mismas.

Expediente: 000231/2016-01.02.02

Governació

6. Governació. Sol-licitud que formula María

García Muñoz d'autorització de compatibilitat

per a l'exercici d'activitat professional privada

com a professora associada en la Universitat de

Valencia. Expedient: 000206/2016-01.02.23

7. Governació. Sol-licitud que formula la

treballadora María Vicente Pina d'autorització

de compatibilitat per a l'exercici d'activitat

professional privada com a professora en la

Universitat de Valencia. Expedient:

000210/2016-01.02.23

8. Governació. Comissions informatives

permanents. Periodicitat de les mateixes.

Expedient: 000231/2016-01.02.02

Igualdad y desarrollo local

9. Promoción económica. Moción del 25

noviembre contra la violencia machista.

Expediente: 000005/2016-05.70.01

10. Promoción económica. Moción para apoyar y

poder participar el municipio de Burjassot en el

sistema SDDR. Expediente: 000006/2016-

05.70.01

11. Promoción económica. Moción per a defender

los cítricos valencianos delante el cambio de

aranceles de la Unión Europea. Expediente:

000007/2016-05.70.01

12. Promoción económica. Moción sobre gestión

de residuos de envases, grupo municipal

popular. Expediente: 000008/2016-05.70.01

Igualtat i desenvolupament local

9. Promoció económica. Moció del 25 novembre

contra la violencia masclista. Expedient:

000005/2016-05.70.01

10. Promoció económica. Moció per a recolzar i

poder participar el municipi de Burjassot en el

sistema SDDR. Expedient: 000006/2016-

05.70.01

11. Promoció económica. Moció per a defendre els

cítrics valencians davant el canvi d'aranzels de

la Unió Europea. Expedient: 000007/2016-

05.70.01

12. Promoció económica. Moció sobre gestió de

residus d'envasos, grup municipal popular.

Expedient: 000008/2016-05.70.01

Seguridad y acción ciudadana

13. Gobernación. Moción que presenta el grupo

municipal Ciudadanos para implantar un

sistema de reserva online para las

instalaciones deportivas de Burjassot.

Expediente: 000007/2016-09

Seguretat i acció ciutadana

13. Governació. Moció que presenta el grup

municipal Ciudadanos per a implantar un

sistema de reserva en línia per a les

installacions esportives de Burjassot.

Expedient: 000007/2016-09
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14. Gobernación. Moción que presenta el grupo

municipal Totes amb Burjassot para la mejora

de los recursos de la Concejalía de Bienestar

Animal y de convivencia ciudadana.

Expediente: 000026/2016-01

14. Governació. Moció que presenta el grup

municipal Totes amb Burjassot per a la millora

deis recursos de !a Regidoría de Benestar

Animal i de convivencia ciutadana. Expedient:

000026/2016-01

Servicios municipales

15. Servicios municipales. Aceptación de la

delegación para la contratación de las obras

incluidas en el Plan provincial de cooperación

a las obras y servicios municipales (PPOS)

para el ejercicio 2016.. Expediente:

000112/2016-04.04.08

16. Despacho extraordinario

17. Ruegos y preguntas

Servéis Municipals

15. Servéis municipals. Acceptació de la delegado

per a la contractació de les obres ¡ncloses en el

Pía provincial de cooperado a les obres i

servéis municipals {PPOS} per a l'exercici

2016.. Expedient: 000112/2016-04.04.08

16. Despatx extraordinari

17. Precs i preguntes

Burjassot, 20~á"octubre de 2016
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