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SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE PLENO
N° 2014000015

Primera convocatoria

Ola: 25 de julio de 2014

Hora: 18:30 h.

Lugar Salón de Pleno

El Pleno celebrará sesión extraordinaria y urgente en

primera convocatoria en el día, hora y lugar indicados y en

segunda convocatoria dos días después, para tratar de los

asuntos que a continuación se relacionan, esperando

concurra Vd. al acto, y si por causa justificada no pudiera

hacerlo, deberá comunicarlo a esta Alcaldía con la

antelación necesaria.

A partir de esta fecha, tendrá a su disposición los

expedientes y cuantos antecedentes se relacionan con los

asuntos que comprende la convocatoria, al objeto de que

pueda conocerlos antes de la sesión.

Motivación de la convocatoria extraordinaria y

urgente: Debido a una indisposición del Alcalde se

desconvocó el Pleno ordinario previsto para el dfa

22 de julio de 2014, examinada la necesidad de

adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el

Orden del Día, se convoca nueva sesión antes de

que den comienzo las vacaciones estivales.

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación de la urgencia.

2. Secretaria. Quedar enterados del fallecimiento de

M* Luz Andrés Bonell y de la pérdida de la

condición de concejala de este Ayuntamiento

(expte. 000113/2014-00)

3. Lectura y aprobación, en su caso, del borrador de las

actas de las sesiones anteriores, n° 8, 10 y 11,

celebradas los días 7, 24 y 27 de junio de 2014,

respectivamente.

4. Correspondencia y publicaciones legales.

Secretaria

5. Secretaria. Control y fiscalización por el Pleno de los

decretos de Alcaldía-presidencia y de los delegados

de área, asi como de los acuerdos de la Junta de

Gobierno Local (expte. 000118/2014-00)

6. Secretarla. Dar cuenta de los decretos de Alcaldía

sobre las delegaciones especiales a favor de la

concejala Lluna Arias Cortina y del nombramiento
como miembro de la Junta de Gobierno Loca

(expte. 000096/2014-00)

7. Secretaria. Ratificar el decreto de Alcaldía sobre el

otorgamiento de poderes a la nueva procuradora del

despacho de abogados Martínez Morales (expte

000108/2014-00)

8. Secretarla. Dar cuenta de la sentencia recalda en el

procedimiento ordinario n° 2/19/2013-PE, en el

recurso interpuesto por los concejales del grupo

municipal del Partido Popular contra la resolución de

SESSIÓ EXTRAORDINARIA I URGENT DE PLE NÚM.
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Primera convocatoria

Dia:25dejuliolde2014

Hora: 18:30 h.

Lloc: Sala de Plens

El Pie celebrará sessió extraordinaria i urgent en

primera convocatoria en el dia, a Chora i al lloc indícate, 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 d'aquesta data, tindrá a la seua disposició els

expedients i tots els antecedente expressats, amb els

assumptes que compren la convocatoria, a fi de que els

puga conéixer abans de la sessió.

Motivado de la convocatoria extraordinaria i

urgent: A causa d'una indisposició de l'Alcalde es

va desconvocar el Pie ordinari previst per al dia 22

de juliol de 2014, examinada la necessitat

d'adoptar acords sobre els assumptes inclosos en

l'ordre del dia, es convoca nova sessió abans que

donen comencament les vacances estivals.

ORDREDELDIA

1. Aprovadó de la urgencia.

2. Secretaria. Quedar assabentats de la defunció de

M" Luz Andrés Bonell i de la pérdua de la condició

de regidora d'aquest Ajuntament (exp.

000113/2014-00)

3. Lectura i aprovació, si escau, de l'esborrany de les

actes de les sessions anteriora, núm. 8, 10 i 11,

celebrades els dies 7, 24 i 27 de juny de 2014,

respectivament.

4. Correspondencia i publicacions legáis.

Secretaria

5. Secretaria. Control i fiscalització peí Pie deis

decrets d'Alcaldia-presidéncia i deis delégate

d'área, aixl com deis acords de la Junta de Govem

Local (exp. 000118/2014-00)

6. Secretaria. Donar compte deis decrets d'Alcaldia

sobre les delegacions especiáis a favor de la

regidora Lluna Arias Cortina i del nomenament

com a membre de la Junta de Govem Local

(exp. 000095/2014-00)

7. Secretaria. Ratificar el decret d'Alcaldia sobre

l'atorgament de poders a la nova procuradora del

despatx d'advocats Martínez Morales (exp.

000108/2014-00)

8. Secretaria. Donar compte de la sentencia recaiguda

en el procediment ordinari n° 2/19/2013-PE, en el

recurs interposat pels regidora del grup municipal

del Partit Popular contra la resolució d'al legacions
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alegaciones al expediente de aprobación del

Presupuesto General para el ejercicio 2012 (expíe.

000113/2012-00)

Gobernación

9 Gobernación. Moción de los grupos municipales

Esquerra Unida y Coalició Compromís en nombre

propio y de otros colectivos de Burjassot instando al

Gobierno Central a la celebración de un referéndum

sobre el modelo de estado (expte. 000024/2014-01)

10. Gobernación. Solicitud de la Consellena de

Economía. Industria, Turismo y Empleo de las dos

festividades locales propuestas por Burjassot para

la elaboración del calendario laboral del año 2015

(expte. 000101/2014-01.02.02)

Hacienda

11. Rentas y Exacciones. Reconocimiento extrajudicial

de crédito n° 2/2014 (expte. 000033/2014-07)

12. Rentas y Exacciones Modificación presupuestaria

mediante crédito extraordinario, financiado con

remanente de Tesorería para gastos generales.

Amortización de deuda según lo establecido por el

art. 32 LO 2/2012. de Estabilidad Presupuestaria

(expte. 000002/2014-07.02.02)

13. Rentas y Exacciones. Reconocimiento extrajudicial

de crédito n° 3/2014. (expte. 000034/2014-07)

14. Rentas y Exacciones. Expediente de modificación

presupuestaria por crédito extraordinario y

suplemento de crédito n° 000001/2014-07.02.02,

financiado con remanente de Tesorería para gastos

generales (expte. 000001/2014-07.02.02)

15 Rentas y Exacciones. Dar cuenta del informe de

morosidad del 2° trimestre de 2014 correspondiente

al Ayuntamiento (expte. 000035/2014-07)

16. Rentas y Exacciones. Dar cuenta del informe de

morosidad del 2° trimestre de 2014 correspondiente

al IMCJB (expte. 000036/2014-07)

17. Rentas y Exacciones. Proposición. Dar cuenta del

informe de morosidad del 2" trimestre de 2014

correspondiente al CEMEF, SLU (expte.

000037/2014-07)

Urbanismo y Medio ambiente

18. Urbanismo y Medio ambiente. Moción del grupo

municipal PSPV-PSOE por la que se solicita a la

Generaütat Valenciana la f nalización urgente de las

obras de supresión del paso a nivel de las vías de la

Línea 1 de metro en la calle Valencia (expte.

000003/2014-03.20.01)

L'alcalde

a l'expedient d'aprovació del Pressupost General

per a l'exerdci 2012 (exp. 000113/2012-00)

Governació

9. Governació. Moció deis grups municipals Esquerra

Unida i Coalició Compromís en nom propi i d'altres

col lectius de Burjassot en qué insten al Govern

Central la celebrado d'un referéndum sobre el

model d'estat (exp. 000024/2014-01)

10. Governació. Sol-licitud de la Consellena

d'Economia. Industria. Turisme i Ocupació de les

dues festivitats locáis proposades per Burjassot per

a l'elaboració del calendan laboral de l'any 2015

(exp. 000101/2014-01.02.02)

Hisenda

11. Rendes i Exaccions. Reconeixement extrajudicial

de crédit núm. 2/2014 (exp. 000033/2014-07)

12. Rendes i Exaccions. Modificado pressupostana

mitjancant crédit extraordinari, financat amb

romanen! de Tresoreria per a despeses generáis.

Amortització de deute d'acord amb l'art. 32 LO

2/2012, d'Estabilitat Pressupostária (exp.

000002/2014-07.02.02)

13. Rendes i Exaccions. Reconeixement extrajudicial

de crédit núm. 3/2014. (exp. 000034/2014-07}

14. Rendes i Exaccions. Expedient de modificado

pressupostária per crédit extraordinari i suplement

de crédit núm. 000001/2014-07.02.02. financat

amb romanent de Tresoreria per a despeses

generáis (exp. 000001/2014-07.02.02)

15. Rendes i Exaccions. Donar compte de l'informe

de morositat del 2n. trimestre de 2014

corresponent a l'Ajuntament (exp. 000035/2014-

07)

16. Rendes i Exaccions Donar compte de l'informe

de morositat del 2n. trimestre de 2014

corresponent a I'IMCJB (exp. 000036/2014-07)

17. Rendes i Exaccions Proposició. Donar compte de

l'informe de morositat del 2n. trimestre de 2014

corresponent al CEMEF, SLU (exp. 000037/2014-

07)

Urbanísme i Medi ambient

18. Urbanísme i Medi ambient. Moció del grup

municipal PSPV-PSOE per la qual sollicita a la

Generaütat Valenciana la finalització urgent de les

obres de supressió del pas a nivell de les vies de

la Llnia 1 de metro ai carrer Valencia (exp.

000003/2014-03.20.01)

Rafa García

Burjassot, 24 de j


