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SESIÓN AORDINARIA DE PLENO N» 2015000003

Primera convocatoria

Día: 24 de febrero

Hora: 20.00 h

Lugar Salón de Plenos

El Pleno celebrará sesión ordinaria 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.

ORDEN DEL DÍA
Secretaría

1. Secretarla. Correspondencia y publicaciones legales.

2. Secretarla. 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. 000009/2015-00)

3. Secretarla. Dar cuenta de la sentencia recaída en el

Procedimiento Abreviado n° 509/2014, recurso

interpuesto por el Collegi Oficial de Llicenciats en

Educado Física i en Ciéncies de l'Activitat Física i

de l'Esport de la Comunitat (COLEFCAFE), contra el

acuerdo plenario del Ayuntamiento de Burjasot de

29 de enero de 2013 (expte. 000066/2013-00)

Bienestar Social

4. Bienestar Social. Moción del grupo municipal PSOE

sobre la retirada del anteproyecto de Ley del

ministro de Justicia que permite otorgar el régimen

de visitas a un progenitor condenado por violencia

de género o doméstica (expte. 000010/2015-02)

5. Bienestar Social. Moción del grupo municipal PSOE

sobre la dotación de una unidad SAMU para el

municipio (expte. 000011/2015-02)

6. Bienestar Social. Moción del grupo municipal PSOE

sobre la retirada del decreto relativo a los cambios

en los planes de estudio de los campus, asi como

de la oferta de carreras de tres años y másters de

dos (expte. 000012/2015-02)

7. Bienestar Social. Moción del grupo municipal PSOE

sobre la posibilidad de reducción de dos unidades

de Infantil en los centros escolares del municipio

CEIP Miguel Bordonau y CEIP San Juan de Ribera

(expte. 000013/2015-02)

8. Bienestar Social. Adhesión al acuerdo presentado

por el Consejo Escolar Municipal con respecto a la

posible reducción de dos unidades de Educación

SESSIÓ ORDINARIA DE PLE NÚM. 2015000003

Primera convocatoria

Dia: 24 de febrer

Hora: 20.00 h

Lloc: Sala de Plens

El Pie celebrará sessló ordinaria en primera

convocatoria en el dia, a l'hora i al lloc indicats, i en

segona convocatoria, dos dies després, per a tractar

deis assumptes que es detallen tot seguit, tot esperant

que vosté concórrega a Cáete. 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 antecedents expressats, amb els

assumptes que compren la convocatoria, a fi de que els

puga conéixer abans de la sessió.

ORDRE DEL DIA

Secretaría

1. Secretaria. Correspondencia i publicacions legáis.

2. Secretaria. Control i fiscalització peí Pie deis decrete

d'Alcaldia-presidéncia i deis delegats d'área, aixl

com deis acords de la Junta de Govern Local (exp.

000009/2015-00)

3. Secretaria. Donar compte de la sentencia recaiguda

en el Procediment Abreujat núm. 509/2014, en el

recurs interposat peí Collegi Oficial de Llicenciats

en Educado Física i en Ciéndes de l'Activitat Física

i de l'Esport de la Comunitat (COLEFCAFE), contra

l'acord plenari de l'Ajuntament de Burjassot de 29 de

gener de 2013 (expte. 000066/2013-00)

Benestar Social

4. Benestar Sodal. Modo del grup munidpal PSOE

sobre la retirada de l'avantprojecte de Llei del

ministre de Justicia que permet atorgar el régim de

visites a un progenitor condemnat per violencia de

genere o doméstica (exp. 000010/2015-02)

5. Benestar Social. Modo del grup municipal PSOE

sobre la dotado d'una unitat SAMU per al munidpi

(exp. 000011/2015-02)

6. Benestar Sodal. Modo del grup municipal PSOE

sobre la retirada del decret relatiu ais canvis en els

plans d'estudi deis campus, aixl com de l'oferta de

carreras de tres anys i másters de dos (expte.

000012/2015-02)

7. Benestar Sodal. Modo del grup municipal PSOE

sobre la possibilitat de reduedó de dues unitats

d'lnfantil ais centres escolare del municipi CEIP

Miguel Bordonau i CEIP Sant Joan de Ribera (exp.

000013/2015-02)

8. Benestar Social. Adhesió a l'acord presentat peí

Consell Escolar Municipal respecte a la possible

reduedó de dues unitats d'Educadó Infantil ais
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Infantil en los centros escolares CEIP Miguel

Bordonau y CEIP San Juan de Ribera (expte.

000014/2015-02)

Gobernación

9. Gobernación. Moción del grupo municipal Bloc-

Coalició Compromls sobre la concesión de asilo

político al activista saharaui Hassana Aalia (expte.

000002/2015-01)

10. Gobernación. Actuaciones a llevar a cabo cuando en

algunas sesiones ordinarias del Pleno, en el punto

de despacho extraordinario, se han tratado asuntos

sin que la urgencia haya sido apreciada por la

mayoría absoluta de los concejales (expte.

000042/2015-01.02.02)

Hacienda

11. Promoción Económica. Modificación presupuestaria

por suplemento de créditos financiada con baja por

anulación (expte. 000004/2015-07.02.02)

12. Promoción Económica. Dar cuenta del Decreto de

Alcaldía n" 2015000472, de fecha 16 de febrero de

2015, relativo a la liquidación del presupuesto del

ejercicio 2014 (expte. 000014/2015-07)

Promoción Económica

13. Promoción Económica Moción 8 de marzo. Día

Internacional de la Mujer (expíe. 000003/2015-

05.60.01)

Servicios Municipales

14. Servicios Municipales. Moción del grupo municipal

Bloc-Compromís solicitando soluciones a las

inundaciones de los barrios Lauri Volpi, San Juan y

l'Almara (expte. 000049/2015-04.04.02)

15. Despacho extraordinario

16 Ruegos y preguntas

centres escolars CEIP Miguel Bordonau i CEIP Sant

Joan de Ribera (exp. 000014/2015-02)

Governació

9. Governació. Meció del grup municipal Bloc-Coalició

Compromis sobre la concessió d'asll polltic a

l'activista sahrauí Hassana Aalia (exp. 000002/2015-

01)

10. Governació. Actuacions a dur a terme quan en

algunes sessions ordináries del Pie, en el punt de

despatx extraordinari. s'han tractat assumptes sense

que la urgencia haja siguí considerada per la

majoria absoluta deis regidors (exp. 000042/2015-

01.02.02)

Hisenda

11.Promoció Económica. Modificado pressupostária

per suplement de crédits financada amb baixa per

anuHacró (exp. 000004/2015-07.02.02)

12. Promoció Económica. Donar compte del Oecret

d'Alcaldia núm. 2015000472, de data 16 de febrer

de 2015, relatiu a la liquidado del pressupost de

l'exercici 2014 (exp. 000014/2015-07)

Promoció Económica

13. Promoció Económica. Moció 8 de marc. Dia

Internacional de la Dona (exp. 000003/2015-

05.60.01)

Servéis Municipals

14. Servéis Municipals. Moció del grup municipal Bloc-

Compromís de sol licitud de solucions a les

inundacions deis barris Lauri Volpi. Sant Joan i

l'Almara (exp, 000049/2015-04.04.02)

15. Despatx extraordinari

16. Precs i preguntes

Rafa García García/
Burjassót. 2$ de.feb(ér?tó2015


