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SESIÓN ORDINARIA DE PLENO N« 2014000021

Primera convocatoria

Día: 25 de noviembre de 2014

Hora: 10.00

Lugar: Salón del Pleno

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.

La motivación del cambio de la hora de celebración

de la sesión ordinaria se debe al día internacional

contra la violencia de genero, cuyos actos

conmemorativos coinciden con el horario habitual.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, en su caso, de los

borradores de las actas de las sesiones

anteriores nfi 17 y 18, celebradas los días 26 de

septiembre y 3 de octubre de 2014,

respectivamente.

2. Correspondencia y publicaciones legales.

Secretaría

3. Secretaría. Control y fiscalización por el Pleno

de los decretos de Alcaldía-presidencia y de

los delegados de área, así como de los

acuerdos de la Junta de Gobierno Local

(expte. 000179/2014-00).

4. Secretaría. Otorgamiento de poderes al

despacho de Virgilio Latorre Latorre para la

representación y defensa en juicio del

Ayuntamiento de Burjassot (expte.

000056/2014-00).

5. Secretaría. Dar cuenta del escrito de renuncia

de Rafael Palomares Gómez al cargo de

concejal de este Ayuntamiento (expte.

000162/2014-00).

Gobernación

6. Gobernación. Moción del grupo municipal

Compromís sobre la reapertura de RTVV

(expte. 000032/2014-01).

SESSIÓ ORDINARIA DE PLE NÚM. 2014000021

Primera convocatoria

Dia: 25 de novembre de 2014

Hora: 10.00 h

Lloc: Sala del Pie

El Pie celebrará sessió 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 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 antecedents expressats,

amb els assumptes que compren la convocatoria, a

fi de que els puga conéixer abans de la sessió.

El canvi d'hora de la sessió ordinaria es deu a la

celebrado del Dia Internacional contra la Violencia

de Genere, els actes commemoratius del qual

coincideixen amb Choran habitual.

ORDRE DEL DÍA

1. Lectura i aprovació, si escau, deis esborranys

de les actes de les sessions anteriors núm. 17 i

18, celebradas els dies 26 de setembre i 3

d'octubre de 2014, respectivament.

2. Correspondencia i publicacions legáis.

Secretaria

3. Secretaria. Control i fiscalització peí Pie deis

decrets d'Alcaldia-presidéncia i deis delegats

d'área, així com deis acords de la Junta de

Govern Local (exp. 000179/2014-00).

4. Secretaria. Atorgament de poders al despatx

de Virgilio Latorre Latorre per a la

representado i defensa en judici de

l'Ajuntament de Burjassot (exp. 000056/2014-

00).

5. Secretaria. Donar compte de l'escrit de

renuncia de Rafael Palomares Gómez al

carree de regidor d'aquest Ajuntament (exp.

000162/2014-00).

Governació

6. Governació. Moció del grup municipal

Compromís sobre la reobertura de RTVV (exp.

000032/2014-01).
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Hacienda

7. Rentas y Exacciones. Dar cuenta del informe

de morosidad del 3r trimestre de 2014 del

Ayuntamiento (expte. 000048/2014-07).

Rentas y Exacciones. Dar cuenta del informe

de morosidad del 3r trimestre de 2014 del

IMCJB (expte. 000049/2014-07).

9. Rentas y Exacciones. Dar cuenta del informe

de morosidad del 3r trimestre de 2014 del

CEMEF, SLU (expíe. 000050/2014-07).

10. Rentas y Exacciones. Dar cuenta del periodo

medio de pago a proveedores global del

Ayuntamiento de Burjassot {expte.

000051/2014-07).

Rentas y Exacciones. Modificación de las

Bases de Ejecución del Presupuesto. Facturas

electrónicas (expte. 000052/2014-07).

12. Rentas y Exacciones. Dar cuenta del informe

sobre la ejecución presupuestaria relativa al 3r

trimestre de 2014 (expte. 000053/2014-07).

Promoción económica

13. Rentas y Exacciones. Declaración institucional

sobre el 25 de noviembre. Día Internacional

para combatir la Violencia de Género (expte.

000026/2014-05.60.01)

14. Despacho extraordinario.

15. Ruegos y preguntas.

Hisenda

7. Rendes i Exaccions. Donar compte de ¡'informe

de morositat del 3r trimestre de 2014 de

l'Ajuntament (exp. 000043/2014-07).

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

de morositat del 3r trimestre de 2014 de

I'IMCJB (exp. 000049/2014-07).

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

de morositat del 3r trimestre de 2014 del

CEMEF, SLU (exp. 000050/2014-07).

10. Rendes i Exaccions. Donar compte del período

mitjá de pagament a provei'dors global de

l'Ajuntament de Burjassot (exp. 000051/2014-

07).

11. Rendes i Exaccions. Modificado de les Bases

d'Execució del Pressupost. Factures

electrónlques (exp. 000052/2014-07).

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

sobre l'execució pressupostária relativa al 3r

trimestre de 2014 (exp. 000053/2014-07).

Promoció Económica

13. Rendes i Exaccions. Declaració institucional

sobre el 25 de novembre. Dia Internacional per

a combatre la Violencia de Genere (exp.

000026/2014-05.60.01).

14. Despatx extraordinari.

15. Precs i preguntes.

L'alcald

Burjassot


