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Primera convocatoria

Primera convocatoria

Día: 4 de diciembre

Dia: 4 de desembre
Hora: 10.00 h

Hora: 10.00 h
Lugar: Salón de Plenos

R

Lloc: Sala de Plens

El Pleno celebrará sesión extraordinaria y urgente

El Pie celebrará sessió extraordinaria i urgent

en primera convocatoria en el día, hora y lugar
indicados y en segunda convocatoria dos días
después, para tratar de los asuntos que a

antelación necesaria.

en primera convocatoria en el dia, a l'hora i al lloc
¡ndicats, i en segona convocatoria, dos dies
després, per a tractar deis assumptes que es
detallen tot seguit, tot esperant que vosté
concórrega a l'acte. Si per causa justificada no ho
poguera fer, ho haurá de comunicar a aquesta
Alcaldía amb l'antelació necessária.

A partir de esta fecha, tendrá a su disposición los

A partir d'aquesta data, tindrá a la seua disposició

expedientes y cuantos antecedentes se relacionan

els expedients i tots els antecedents expressats,

con los asuntos que comprende la convocatoria, al

amb els assumptes que compren la convocatoria,

objeto de que pueda conocerlos antes de la sesión.

a fi de que els puga conéixer abans de la sessió.

coniinuación se relacionan, esperando concurra Vd.
a
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al acto, y si por causa justificada no pudiera hacerlo,
deberá comunicarlo a esta Alcaldía con la

Motivación de la convocatoria extraordinaria y

Motivació de la convocatoria extraordinaria: Es

urgente de esta sesión: Se debe a la necesidad

deu

de

possible l'expedient de modificado de crédits, la

tramitar

cuanto

antes

expediente

de

a

la

necessitat

de

tramitar

al

mes

aviat

modificación de créditos, cuya tramitación exige un tramitació del qual exigeix un període d'exposició
periodo de exposición al público y una aprobación pública i una aprovació definitiva abans que
definitiva antes de finalizar el presente ejercicio.
S

finalitze l'exercicí actual.

ORDEN DEL DÍA
1.

ORDREDELDIA

1,

Aprobación de la urgencia.

Aprovació de la urgencia.

Hisenda

Hacienda

3

Rentas
y
Exacciones.
Modificación 2.
presupuestaria por suplemento de crédito n9

Rendes
i
Exaccions.
Modificado
pressupostaria per suplement de crédit núm.

8

000011/2014-07.02.02, financiado con baja por

000011/2014-07.02.02, finangat amb baixa per

anulación (IMCJB), y por crédito extraordinario

anul-lació (IMCJB), i per crédit extraordinari n°

n° 000012/2014-07.02.02 financiado con baja

000012/2014-07.02.02, financat amb baixa per

por

anul-lació (Cemef, SLU). Exp. 000055/2014-07

2.

anulación

(Cemef,

SLU).

Expte.

000055/2014-07
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Burjassot, 2 de~cT5Sem'bre de 2014

