
Ajuntament de Burjassot

SESIÓN ORDINARIA DE PLENO N° 2017000002 SESSIÓ ORINARÍA DE PLE NÚM. 2017000002

Primera convocatoria

Día: 31 de enero de 2017

Hora: 20.00 h

Lugar: 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.

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

Dia: 31 de gener del 2017

Hora: 20.00 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 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 ORDE DEL DÍA

Secretaria Secretaria

1. Secretaria- Lectura y aprobación, en su caso, 1. Secretaria- Lectura i aprovació, si escau, de les

de las actas de la sesiones anteriores n° 9, 14,

15, 16, 17 y 19 de fechas 4 de julio, 27 de

septiembre, 25 de octubre, 29 de noviembre, 12

de diciembre y 20 de diciembre de 2016

respectivamente., expediente: 000001/2017-00

2. Secretaría- Correspondencia y publicaciones

legales, expediente: 000002/2017-00

3. Secretaria- 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: 000003/2017-00

Bienestar social

4. Bienestar social- Moción que presenta el grupo

municipal Partido Popular sobre la ampliación

del horario de la biblioteca municipal en épocas

de exámenes, expediente: 000002/2017-02

Gobernación

5. Gobernación- Moción que presenta el grupo

municipal Compromís para la ampliación e

intransferíbilidad del permiso de paternidad,

expediente: 000001/2017-01

6. Gobernación- Moción que presentan los

grupos municipales Partido Popular,

Ciudadanos y Totes amb Burjassot sobre

paralización inmediata de los procesos de

despido y/o finalización de contratos y solicitud

actes de la sessions anteriora núm 9,14,15,16,

17 i 19 de dates 4 de juliol, 27 de setembre, 25

d'octubre, 29 de novembre, 12 des i 20

desembre 2016 respectivament .. expedient:

000001/2017-002.

2. Secretaria- Correspondencia i publicacions

legáis, expedient: 000002/2017-003.

3. Secretaria- Control i fiscalització peí Pie deis

decrets d'Alcaldia-Presidéncia i deis delegats

d'área i deis acords de la Junta de Govem

Local, expedient: 000003/2017-00

Benestar social

4. Benestar social- Moció que presenta el grup

municipal Partit Popular sobre l'ampliació de

l'horarí de la biblioteca municipal en époques

d'exámens. expedient: 000002 / 2017-02

Gobernación

5. Govemació- Moció que presenta el grup

municipal Compromís per a 1'ampliació i

intransferibilitat del permís de paternitat.

expedient: 000001/2017-016.

6. Govemació- Moció que presenten els grups

municipals Partit Popular, Ciutadans i Totes

amb Burjassot sobre paralització immediata deis

processos d'acomiadament i / o finalització de

contractes i sol-licitud d'entrada de
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de entrada de documentación solicitada al

departamento de gobernación expediente:

000002/2017-01

documentado sol-licitada al departament de

governació. expedient: 000002/2017-017.

i. Gobernación- Dar cuenta al Pleno del número

de puestos de trabajo reservados a personal

eventual durante el cuarto trimestre de 2016.

expediente: 000002/2017-0102.28

8. Gobernación- Corrección de errores del

acuerdo del Pleno de 29/11/2016 de resolución

de alegaciones y aprobación definitiva de la

relación de puestos de trabajo y de la plantilla

de funcionarios y personal laboral fijo de este

Ayuntamiento para 2016. expediente:

000164/2016-01.02.24

7. Governació- Donar compte al Pie de! nombre

de llocs de treball reserváis a personal eventual

durant el quart trimestre de 2016. expedient:

000002/2017-01.02.288.

8. Governació- Correcció d'errors de l'acord del

Pie de 2016.11.29 de resolució d'al-legacions i

aprovació definitiva de la relació de llocs de

treball i de la plantilla de funcionaris i personal

laboral fix d'aquest Ajuntament per a 2016.

expedient: 000164/2016 -01.02.249.

9. Gobernación- Dar cuenta del escrito de la

inspección de trabajo y seguridad social citando

al ayuntamiento el 07/12/2016 para inspección

de trabajo, expediente: 000277/2016-01.02.02

Hacienda

10. Rentas y exacciones- Moción presentada por

el grupo municipal partido popular sobre

financiación justa de las entidades locales de la

comunidad valenciana. expediente:

000002/2017-05

9. Governació- Donar compte de l'escrií de la

inspecció de treball i seguretat social citant a

l'ajuntament el 2016.12.07 per a inspecció de

treball. expedient: 000.277 / 2016-01.02.02

Hisenda

10. Rendes i exaccions- Moció presentada peí grup

municipal Partit Popular sobre financament justa

de les entitats locáis de la Comunitat

Valenciana, expedient: 000002 / 2017-05

Promoción económica

11. Promoción económica- Cambio ubicación

mercado extraordinario municipal de los

sábados, expediente: 000001/2017-05.60.01

Seguridad y acción ciudadana

12. Seguridad y acción ciudadana- Moción que

presenta el grupo municipal Ciudadanos para

crear un grupo especial de la policía local de

Burjassot dedicado a la lucha contra la piratería,

expediente: 000002/2017-09

13. Seguridad y acción ciudadana- Moción que

presenta el grupo municipal Ciudadanos para

promover unas fiestas accesibles para las

personas con diversidad funcional, expediente.

000003/2017-09

Promoció económica

H.Promoció económica- Canvi ubicado mercat

extraordinari municipal deis dissabtes.

expedient: 000001/2017-05.60.01

Seguretat i acció ciutadana

12. Seguretat i acció ciutadana- Moció que

presenta el grup municipal Ciutadans per crear

un grup especial de la policía local de

Burjassot dedícat a la lluita contra la piratería,

expedient: 000002/2017-09

13. Seguretat i acció ciutadana- Modo que

presenta el grup municipal Ciutadans per

promoure unes festes accessibles per a les

persones amb diversitat funcional, expedient:

000003/2017-09

14. Despacho extraordinario

15. Ruegos y preguntas

14. Despatx extraordinari.

15. Precs i preguntes.

Garifa García

Burjassot, ZMe enero de 2017
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