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AJUNTAMENT DE BURJASSOT

SESIÓN ORDINARIA DE PLENO N° 2015000001 SESSIÓ ORDINARIA DE PLE NÚM. 2015000001

Primera convocatoria

Día: 27 de enero de 2015

Hora: 20.00

Lugar: Salón del Pleno

El Pleno celebrará sesión ordinaria en primera

convocatoria en el dia, hora y lugar indicados y en

segunda convocatoria dos dias 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.

Primera convocatoria

Dia: 27 de gener de 2015

Hora: 20.00 h

Lloc: Sala del Pie

El Pie celebrará sessió ordinaria en primera

convocatoria en el dia, a Chora 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, no 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.

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, en su caso, del borrador 1.

del acta de la sesión anterior, n° 23, celebrada

el dia 19 de diciembre de 2014.

ORDRE DEL DÍA

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

l'acta de la sessió anterior, núm. 23, celebrada

el dia 19 de desembre de 2014.

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, asi como de los
acuerdos de la Junta de Gobierno Local

(expte. 000009/2015-00)

4. Secretaria. Dar cuenta del auto recaldo en el

P.A. n° 373/2014, interpuesto por la

Delegación de Gobierno en' la Comunidad

Valenciana contra el Ayuntamiento de

Burjassot, por la impugnación del acuerdo del

Pleno sobre la modificación de la RPT para la

incorporación del personal de las piscinas

municipales (expte. 000186/2014-00)

Gobernación

5. Gobernación. Moción del grupo municipal Bloc-

Coalició Compromis sobre el reconocimiento

oficial del genocidio armenio (expte.

000001/2015-01)

6. Gobernación. Moción del grupo municipal Bloc-

Coalició Compromis sobre la utilización de las

instalaciones del edificio Ausiás March

(expte.000020/2015-01.02.02)

2. Correspondencia i publicacions legáis.

Secretaria

Secretaria. Control i fiscalització peí Pie deis
decrets de l'Alcaldia-presidéncia i deis delegats

d'área, aixi com deis acords de la Junta de
Govern Local (exp. 000009/2015-00)

4. Secretaria. Donar compte de la interlocutória

recaiguda en el P.A. núm. 373/2014, interposat

per la Delegado del Govern a la Comunitat

Valenciana contra l'Ajuntament de Burjassot,

per la impugnació de l'acord del Pie sobre la

modificado de la RLT per a la incorporado del

personal de les piscines municipals (exp.

000186/2014-00)

Governació

5. Governació. Moció del grup municipal Bloc-

Coalició Compromis sobre el reconeixement

oficial del genocidi armeni (exp. 000001/2015-

01)

6. Governació. Moció del grup municipal Bloc-

Coalició Compromis sobre la utilització de les

installacions de l'edifici Ausiás March (exp.

000020/2015-01.02.02)
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7. Gobernación. Moción del grupo Bloc-

Compromis sobre determinados aspectos de

las bases de las convocatorias en los procesos

selectivos (expte. 000033/2014-01)

8. Gobernación. Aplicación a los funcionarios del

Ayuntamiento de Burjassot del Decreto

175/2006. de 24 de noviembre, del Consell,

por el que se regulan las condiciones de

trabajo del personal al servicio de la

Administración del Consell (expte.

000164/2014-01.02.02)

Hacienda

9. Rentas y Exacciones. Proposición de

reconocimiento extrajudicial de créditos n°

1/2015 del IMCJB (expte. 000001/2015-07)

Promoción económica

10. Promoción económica. Ratificación del Decreto

201400353, de modificación de la

denominación de la encomienda a Cemef,

SLU, «Programa de alfabetización informática

y tecnológica» (expte. 000033/2014-05.60.01)

11. Promoción económica. Moción del grupo

Partido Popular sobre el aparcamiento de

vehículos en el edificio Maestro Lope-José

Carsi (expte. 000035/2014-05.60.01)

12. Despacho extraordinario

13. Ruegos y preguntas

Governació. Moció del grup Bloc-Compromís

sobre determinats aspectes de les bases de

les convocatóries en els processos selectius

{exp. 000033/2014-01)

Governació. Aplicado ais funcionaris de

l'Ajuntament de Burjassot de! Decret 175/2006,

de 24 de novembre, del Consell, peí qual es

regulen les condicions de treball del personal

al servei de l'Admínistració del Consell (exp.

000164/2014-01.02.02)

Hisenda

9. Rendes i Exaccions. Proposició de

reconeixement extrajudicial de crédits núm.

1/2015 de I'IMCJB (exp. 000001/2015-07)

Promoció económica

10. Promoció económica. Ratificado del Decret

201400353, de modificació de la denominado

de l'encárrec a Cemef, SLU. «Programa

d'aifabetització informática i tecnológica» (exp

000033/2014-05.60.01)

11. Promoció económica. Moció del grup Partit

Popular sobre l'aparcament de vehicles a

l'edifici Mestre Lope-Josep Carsí {exp.

000035/2014-05.60.01)

12. Despatx extraordinari

13. Precs i preguntes

Burj

DILIGENCIA que se extiende para hacer constar que la fecha correcta en la que se firmó la

esta convocatoria es la del 23 de enero de 2015, fecha que coincide con la firma del Decreto de

Alcaldía de convocatoria número 2015000225 de fecha 23 de enero de 2015.
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