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AJUNTAMENT DE BURJASSOT

SESIÓN ORDINARIA DE PLENO N° 2014000019

Primera convocatoria

Día: 28 de octubre de 2014

Hora: 17.00

Lugar: Salón del Pleno

El Pleno celebrará sesión ordinaria en primera

convocatoria en el dia, hora y lugar indicados y en

segunda convocatoria dos 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. Secretaria. Dar cuenta del escrito de renuncia

al cargo de concejal de José Blanco Calvo

(expte 000162/2014-00).

2. Correspondencia y publicaciones legales.

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. 000141/2014-00).

Bienestar social

4. Bienestar social. Moción del grupo municipal

Compromfs sobre la solicitud de los servicios

de transporte gratuitos para personas paradas

(expte. 000067/2014-02).

5. Bienestar social. Moción del grupo municipal
PSOE sobre la anulación del decreto del

Consell que establece el copago en los

servicios a mayores y personas con

discapacidad (expte. 000068/2014-02).

6. Bienestar social. Encomienda de gestión a

Instituto Municipal de Cultura y Juventud de

Burjassot para la gestión de la instalación de

un parque multiaventura en el parque de la

Granja (expte. 000045/2014-02).

Gobernación

7. Gobernación. Moción del grupo municipal
Compromls para solicitar al Gobierno que

desestime el indulto a Carlos Fabra (expte.

000031/2014-01)

8. Gobernación. Solicitud de Maria Vicente Pina

de compatibilidad horaria para trabajar en la

SESSIÓ ORDINARIA DE PLE NÚM. 2014000019

Primera convocatoria

Dia: 28 d'octubre 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 indicáis, 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.

partir d'aquesta data, tindrá a la seua disposició

els expedients i tots els antecedents expressats,

amb els assumptes que compren la convocatoria, a

~ de que els puga conéixer abans de la sessió.

ORDRE DEL DÍA

Secretaria

1. Secretaría. Donar compte de l'escrit de

renuncia al carree de regidor de José Blanco

Calvo (exp. 000162/2014-00).

2. Correspondencia i publicacions legáis

3. Secretaria. Control i fiscalització peí Pie deis

decrets d'Alcaldia-presidéncia i deis delegats

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

Govern Local (exp. 000141/2014-00).

Benestar social

4. Benestar social. Moció del grup municipal

Compromfs sobre la sol-licitud deis servís de

transpon públie per a persones aturades (exp.

000067/2014-02)

5. Benestar social. Moció del grup municipal

PSOE sobre l'anullació del decret del Consell

que estableix el copagament en els servéis a

majors i persones amb discapacitat (exp.

000068/2014-02).

6. Benestar social. Encárrec de gestió a l'lnstitut

Municipal de Cultura i Joventut de Burjassot

per a la gestió de la instal-lació d'un pare

multiaventura al pare de la Granja (exp.

000045/2014-02).

Governació

7. Governació. Moció del grup municipal

Compromfs per a sol-licitar al Govern que

desestime l'indult a Carlos Fabra (exp.

000031/2014-01).

8. Governació. Sol licitud de Maria Vicente Pina

de compatibilitat horaria per a treballar en
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EPA y la Facultad de Magisterio con un

contrato de régimen asociado 6+6 (expte.

000151/2014-01.02.23).

9. Gobernación. Modificación de la Relación de

Puestos de Trabajo y de la Plantilla de

funcionarios y personal laboral fijo para el año

2014 (expte. 000161/2014-01.02.24).

10. Gobernación. Solicitud de revisión de oficio al

Consell Jurldic Consultiu del Decreto del

concejal de Gobernación n° 3378, de 28-12-

2012, por el que se concedía la reducción

horaria de la jornada en una hora diaria sin

deducción de retribuciones a Ana Zarzuela

Luna (expte. 000164/2014-01.02.02)

Promoción económica

11. Promoción económica. Aprobación

segundo convenio colectivo del Cemef,

(expte. 000002/2014-05.60.01).

del

SLU

12. Promoción económica. Propuesta de convenio

de colaboración con Codemer (expte.

000013/2014- 5 05. Comercio).

13. Promoción económica. Moción de la portavoz

del grupo Popular referida a la suscripción de

la revista El Temps (expte. 000020/2014-

05.60.01).

14. Despacho extraordinario.

15. Ruegos y preguntas.

CEPA i la Facultat de Magisteri amb un

contráete de régim associat 6+6 (exp.

000151/2014-01.02.23).

9. Governació. Modificado de la Relació de Llocs

de Treball i de la Plantilla de funcionaris i

personal laboral fix per a 2014 (exp.

000161/2014-01.02.24).

10. Governació. Sol-licitud de revisió d'ofici al

Consell Jurídic Consultiu del Decret del regidor

de Governació núm. 3378, de 28/12/2012, peí

qual es concedía la reducció horaria de la

jornada en una hora diaria sense deducció de

retribucions a Ana Zarzuela Luna (exp.

000030/2014-01).

Promoció económica

11. Promoció económica. Aprovació del segon

conveni collectiu del Cemef, SLU (exp.

000002/2014-05.60.01).

12. Promoció económica. Proposta de conveni de

col-laborado amb Codemer (exp.

000013/2014- 5 05. Comerc).

13. Promoció económica. Moció de la portaveu del

grup Popular referida a la subscripció de la

revista El Temps (exp. 000020/2014-05.60.01).

14. Despatx extraordinari.

15. Precs i preguntes.

L'alcalde,

Rafa Garda Garda

Burjassot, 24 d'octubre de 2014
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