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SESIÓN ORDINARIA DE PLENO N° 2014000017

Primera convocatoria

Día: 26 de septiembre de 2014

Hora: 17.00

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.

ORDEN DEL DÍA

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

borradores de las actas de las sesiones

anteriores número 12, 13, 14, 15 y 16

celebradas los días 1, 16, 22 y 25 de julio y 3

de septiembre de 2014 respectivamente.

2. Correspondencia y publicaciones legales.

Secretaria

3. Secretaria. 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. 000141/2014-00)

4. Secretaria. Dar cuenta de la sentencia recaída

en el Procedimiento Ordinario n° 78/2012, en el

recurso interpuesto por el grupo municipal del

PP contra el acuerdo del Pleno de fecha 2 de

diciembre de 2011, sobre la resolución de

alegaciones y la propuesta de Memoria

Ambiental de la revisión del Plan General de

Ordenación Urbana municipal (expte.

000087/2012-00)

5. Secretaría. Dar cuenta de los decretos de

delegación de competencias de la Alcaldía y

de la dedicación de la concejala Adela Pérez

García (expte. 000133/2014-00)

Bienestar social

6. Bienestar social. Aprobación de la modificación

SESSIÓ ORDINARIA DE PLE NÚM. 2014000017

Primera convocatoria

Dia: 26 de setembre de 2014

Hora: 17.00 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

fj de que els puga conéixer abans de la sessió.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'esborrany de

les actes de les sessions anteriors, núm. 12,

13, 14, 15 i 16 celebrades els dies 1, 16, 22 i

25 de juliol i 3 de setembre 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. 000141/2014-00)

4. Secretaria. Donar compte de la sentencia

recaiguda en el procediment ordinari núm.

78/2012, en el recurs interposat peí grup

municipal del PP contra l'acord del Pie de data

2 de desembre de 2011, sobre la resolució

d'allegacions i la proposta de Memoria

Ambiental de la revisió del Pía General

d'Ordenació Urbana municipal (exp.

000087/2012-00)

5. Secretaria. Donar compte deis decrets de

delegado de competéncies de l'Alcaldia i de la

dedicació de la regidora Adela Pérez García

(exp. 000133/2014-00)

Benestar social

6. Benestar social. Aprovació de la modificado
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de los Estatutos del Consorcio Pactem Nord

para adaptarlos a la Ley 27/2013 de

Racionalización y Sostenibilidad de la

Administración Local (expte. 000057/2014-02)

7. Bienestar social. Moción del grupo municipal

Partido Popular sobre ayudas a la Asociación

de Familiares y Enfermos Mentales de

Burjassot-AFEM (expte. 000058/2014-02)

8. Bienestar social. Moción del grupo municipal

del Partido Popular sobre la cesión a la

Asociación de Familiares y Enfermos Mentales

(AFEM) de las instalaciones del edificio de

Ausiás March (expte. 000059/2014-02)

9. Bienestar social. Moción del grupo municipal

PSOE sobre el adelanto del inicio del curso

escolar y sus consecuencias (expte.

000060/2014-02)

Gobernación

10. Gobernación. Dar cuenta del decreto del

alcalde-presidente núm. 2330 de 03/09/2014

sobre el cese de Adela Pérez Garda como

asesora, con efectos de 02/09/14.

Nombramiento de Pedro J. Rubio Moreno

como asesor con dedicación al 25% y

modificación de la dedicación de Manuel

Lozano Relaño del 50% al 75% como asesor

(expte. 000005/2014-01.02.15)

11. Gobernación. Moción de los grupos

municipales PSOE, Bloc y EU sobre una

solución para los ahorradores afectados por el

caso de Fórum Filatélico, SA, Afinsa Bienes

Tangibles, SA, y Arte y Naturaleza Gespart, SL

(expte. 000025/2014-01)

12. Gobernación. Moción del grupo municipal

Partido Popular sobre la reforma del sistema

electoral municipal para respetar la voluntad

mayoritaria de los vecinos (expte.

000026/2014-01)

13. Gobernación. Moción del grupo municipal de

Compromís sobre la modificación de la Ley

orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen

Electoral General (expte. 000028/2014-01)

14. Gobernación. Moción del grupo municipal

PSPV-PSOE sobre el rechazo a la propuesta

del PP de modificación de la Ley orgánica del

Régimen Electoral General (expte.

000030/2014-01)

15. Gobernación. Solicitud de Sonia Casaus Lara

de inclusión en el régimen de dedicación de los

miembros de la corporación con dedicación

exclusiva (expte. 000115/2014-01.02.02)

deis Estatuts del Consorci Pactem Nord per a

adaptar-los a la Llei 27/2013 de Racionalització

i Sostenibilitat de ('Administrado Local (exp.

000057/2014-02)

7. Benestar social. Moció del grup municipal

Partit Popular sobre ajudes a l'Associació de

Familiars i Malalts Mentáis de Burjassot -

AFEM (exp. 000058/2014-02)

8. Benestar social. Moció del grup municipal del

Partit Popular sobre la cessió a l'Associació de

Familiars i Malalts Mentáis (AFEM) de les

installacions de l'edifici d'Ausiás March (exp.

000059/2014-02)

9. Benestar social. Moció del grup municipal

PSOE sobre l'avancament de l'inici del curs

escolar i les seues conseqüéncies (exp.

000060/2014-02)

Governació

10. Governació. Donar compte del decret de

l'alcalde-president núm. 2330, de 03/09/2014,

sobre el cessament d'Adela Pérez Garda com

a assessora, amb efectes de 02/09/14.

Nomenament de Pedro J. Rubio Moreno com a

assessor amb dedicado al 25% i modificado

de la dedicado de Manuel Lozano Relaño del

50% al 75% com a assessor (exp.

000005/2014-01.02.15)

11. Governació. Moció deis grups municipals

PSOE, Bloc i EU sobre una solució per ais

estalviadors afectats peí cas de Fórum

Filatélico, SA, Afinsa Bienes Tangibles, SA, i

Arte y Naturaleza Gespart, SL (exp.

000025/2014-01)

12. Governació. Moció del grup municipal Partit

Popular sobre la reforma del sistema electoral

municipal per a respectar la voluntat majoritária

deis veins (exp. 000026/2014-01)

13. Governació. Moció del grup municipal de

Compromís sobre la modificació de la Llei

orgánica 5/1985, de 19 de juny, del Régim

Electoral General (exp. 000028/2014-01)

14. Governació. Moció del grup municipal PSPV-

PSOE sobre el rebuig a la proposta del PP de

modificado de la Llei orgánica del Régim

Electoral General (exp. 000030/2014-01)

15. Governació. Sol-licitud de Sonia Casaus Lara

d'inclusió en el régim de dedicado deis

membres de la corporació amb dedicado

exclusiva (exp. 000115/2014-01.02.02)
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16. Gobernación. Solicitud de Manuel Lozano

Relaño de certificación de compatibilidad para

ejercer como profesor asociado en la

Universitat de Valencia (expte. 000130/2014-

01.02.02)

Hacienda

17. Rentas y Exacciones. Modificación

presupuestaría mediante generación de

créditos extraordinarios financiada mediante

anulaciones de créditos. Convenio Federación

de Asociaciones de Vecinos de Burjassot.

(expte. 000004/2014-07.02.02)

18. Rentas y Exacciones. Aprobación de la Cuenta

General Presupuestaria correspondiente al

ejercicio 2013 (expte. 000030/2014-07)

19. Rentas y Exacciones. Dar cuenta del informe

de Intervención relativo a los datos de

ejecución del presupuesto y estados

financieros, correspondiente al segundo

trimestre de 2014, según la Orden

HAP/2105/2012 (expte. 000038/2014-07)

20. Rentas y Exacciones. Reconocimiento

extrajudicial de crédito n° 4/20174 (expte.

000039/2014-07)

21. Rentas y Exacciones. Dar cuenta al Pleno de

las resoluciones adoptadas por la Presidencia

de la entidad local contrarías a los reparos

efectuados (ejercicio 2013), según el articulo

218 del texto refundido de la Ley de Haciendas

Locales (expte. 000040/2014-07)

Promoción económica

22. Rentas y Exacciones. Encomienda de gestión

del Mercado Municipal y del Servicio de Venta

no Sedentaria al CEMEF (expte. 000006/2014-

05.60.01)

23. Rentas y Exacciones. Encomienda gestión de

Turismo de Burjassot a CEMEF (expte.

000007/2014-05.60.01)

24. Rentas y Exacciones. Moción de Compromís

de apoyo a las cooperativas de crédito y las

cajas rurales valencianas (expte. 000009/2014-

05.60.01)

Servicios municipales

25. Servicios municipales. Moción del grupo

municipal Partido Popular sobre el cambio de

luminarias en el municipio (expte

000275/2014-04.04.02)

Urbanismo y Medio ambiente

26. Urbanismo y Medio ambiente. Moción del grupo

Partido Popular sobre la Ordenanza reguladora de

la Huerta y el Medio Rural (expte. 000004/2014-

03.20.01)

16. Governació. Sol-licitud de Manuel Lozano

Relaño de certificado de compatibilitat per a

exercir com a professor associat en la

Universitat de Valencia (exp. 000130/2014-

01.02.02)

Hisenda

17. Rendes i exaccions. Modificado

pressupostária mitjancant generado de crédits

extraordinaris financada mitjancant

anullacions de crédits. Conveni amb la

Federado d'Associacions de Veíns de

Burjassot. (exp. 000004/2014-07.02.02)

18. Rendes i exaccions. Aprovació del Compte

General Pressupostari corresponent a l'exercici

2013 (exp. 000030/2014-07)

19. Rendes i exaccions. Donar compte de l'informe

d'lntervenció relatiu a les dades d'execució del

pressupost i estats financers, corresponent al

segon trimestre de 2014, d'acord amb l'Ordre

HAP/2105/2012 (exp. 000038/2014-07)

20. Rendes i exaccions. Reconeixement

extrajudicial de crédit núm. 4/20174 (exp.

000039/2014-07)

21. Rendes i exaccions. Donar compte al Pie de

les resolucions adoptades per la Presidencia

de l'entitat local contraríes ais inconvenients

efectuats (exercici 2013), d'acord amb l'article

218 del text refós de la Llei d'Hisendes Locáis

(exp. 000040/2014-07)

Promoció económica

22. Rendes i exaccions. Encárrec de gestió del

Mercat Municipal i del Servei de Venda no

Sedentaria al CEMEF (exp. 000006/2014-

05.60.01)

23. Rendes i exaccions. Encárrec gestió de

Turisme de Burjassot a CEMEF (exp.

000007/2014-05.60.01)

24. Rendes i exaccions. Moció de Compromis de

suport a les cooperatives de crédit i les caixes

rurals valencianes (exp. 000009/2014-

05.60.01)

Servéis municipals

25. Servéis municipals. Moció del grup municipal

Partit Popular sobre el canvi de Iluminarles al

municipi (exp. 000275/2014-04.04.02)

Urbanisme i Medi ambient

26. Urbanisme i medi ambient. Moció del grup

Partit Popular sobre l'Ordenanca reguladora de

l'Horta i el Medi Rural (exp. 000004/2014-

03.20.01)
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27. Despacho extraordinario.

28. Ruegos y preguntas.

27. Despatx extraordinari.

28. Precs i preguntes.

L'

Rafa

Burjassot, 23
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