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Ajuntament de Burjassot

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE

PLENO N° 2016000018

SESSIO EXTRAORINARIA I URGENT DE PLE

NÚM. 2016000018

Primera convocatoria Primera convocatoria

Día: 14 de diciembre de 2016

Hora: 13.30 h

Lugar1 Salón de plenos

La sesión extraordinaria 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.

Dia: 14 de desembre del 2016

Hora: 13.30 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 el caso que por causa justificada no pueda

concurrir al acto, deberá comunicarlo a esta

Alcaldía con la antelación necesaria.

En cas que per una causa justificada no ni pugueu

acudir, haureu de comunicar-ho a aquesta Alcaldía

amb l'antelació necessária.

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 urgente:

Disponer lo antes posible de un nuevo presupuesto

municipal debido a que hasta ahora se había

prorrogado el del ejercicio anterior y el Ministerio de

Hacienda no ha contestado las alegaciones sobre la

extinción del organismo autónomo IMCJB por ío que

se va a aprobar un presupuesto para dicha entidad.

Motivació de la convocatoria urgent:

Disposar el mes aviat possible d'un nou pressupost

municipal peí fet que fins ara s'havia prorrogat el de

l'exercici anterior i el Minísteri d'Hisenda no ha

contestat les al-legacions sobre l'extinció de

l'organisme autónom [MCJB peí que es va a

aprovar un pressupost per a aquesta entitat

ORDEN DEL DIA ORDE DEL DIA

Hacienda

1. Aprobación de la urgencia.

2. Rentas y Exacciones- Proposición aprobación

presupuesto general consolidado del

Ayuntamiento de Burjassot para e! ejercicio

económico 2017. Expediente: 000045/2016-07

Hisenda.

1. Aprovació de la urgencia.

2. Rendes i Exaccions Proposició aprovació

pressuposí general consolidat de l'Ajuntament

de Burjassot per a l'exercici económic 2017.

Expedient. 000045 / 2016-07

Icalde,

BurjásSof, '13 de desembre de 2016
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