*e AJUNTAMENT DE BURJASSOT
SESIÓN

EXTRAORDINARIA

DE

PLENO

N° SESSIÓ

Hora: 09.15 h

celebrará

sesión

extraordinaria

para

tratar

de

NÚM.

El Pie celebrará sessió extraordinaria 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

en

primera convocatoria en el día, hora y lugar
indicados y en segunda convocatoria dos días
después,

PLE

Lloc: Sala de Plens

Lugar: Salón de Plenos

Pleno

DE

Primera convocatoria
Dia: 13 de novembre
Hora: 09.15 h

Primera convocatoria
Dia: 13 de noviembre

El

EXTRAORDINARIA

2014000020

2014000020

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

causa justificada no ho poguera fer, ho haurá de
comunicar a aquesta Alcaldía amb l'antelació

antelación necesaria.

necessária.

A partir de esta fecha, tendrá a su disposición los A partir d'aquesta data, tindrá a la seua disposició
expedientes y cuantos antecedentes se relacionan els expedients i tots els antecedents expressats,
con los asuntos que comprende la convocatoria, al amb els assumptes que compren la convocatoria,
a fi de que els puga conéixer abans de la sessió.
objeto de que pueda conocerlos antes de la sesión.

Motivación del carácter extraordinario de la Motivado del carácter extraordinari de la
sesión: Se trata de asuntos cuya aprobación debe sessió: Es tracta d'assumptes l'aprovació deis

adoptarse cuanto antes para que puedan tramitarse quals s'ha d'adoptar com mes prompte millor per a
y entrar en vigor lo antes posible, por afectar a un poder tramitar-los i entrar en vigor el mes aviat
requerimiento de anulación por parte de la possible, per tal com afecten un requeriment
Delegación de Gobierno y de expedientes del Área d'anullacíó per part de la Delegació de Govern,

de Hacienda sobre modificaciones presupuestarias aixl com d'expedíents de l'Area d'Hisenda sobre
modificacions pressupostáries i ordenances fiscals
y ordenanzas fiscales.
ORDRE DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA

Governació

Gobernación

1.

Gobernación. Requerimiento de anulación de 1.
la Delegación del Gobierno del acuerdo del
Pleno de 03-10-2014, relativo a la modificación
de la Relación de Puestos de Trabajo y de la
Plantilla de funcionarios y personal laboral fijo,
en relación con la incorporación del personal

Governacíó. Requeriment d'anullació de la
Delegació del Govern de l'acord del Pie de 0310-2014, relatiu a la modificació de la Relació
de Llocs de Treball i de la Plantilla de
funcionaris i personal laboral fix, en relació
amb la incorporado del personal de les
Piscines
Municipals
(exp.
000153/2014-

000153/2014-01.02.24)

01.02.24)

de

3

las

Piscinas

Municipales

(expte.

Hisenda

Hacienda

2.

UJ

3.

Rentas
y
Exacciones.
Expediente
de 2.
modificación presupuestaria por transferencia

Rendes i Exaccions. Expedient de modificació
pressupostária per transferencia de crédits

de créditos (expte. 000005/2014-07.02.02)

(exp. 000005/2014-07.02.02)

Rentas
y
Exacciones.
Expediente
de
modificación por transferencia de créditos 920

Rendes i Exaccions. Expedient de modificació
per transferencia de crédits 920 (exp.

(expte. 000006/2014-07.02.02

Rentas
y
Exacciones.
Propuesta
de
modificación
presupuestaria
por
crédito
extraordinario
financiado
con
baja
por
anulación
-Xarxa
Burjabike

000006/2014-07.02.02

Rendes i Exaccions. Proposta de modificació
pressupostária per crédit extraordinari financat
amb baixa per anullació -Xarxa Burjabike
(exp.000007/2014-07.02.02

(expte.000007/2014-07.02.02

5.

Rentas
y
Exacciones.
Propuesta
de
modificación presupuestaria por suplemento de
crédito

financiado

con

baja

(expte. 000008/2014-07.02.02)

por

anulación

Rendes i Exaccions. Proposta de modificado

pressupostária

financat

amb

per

baixa

000008/2014-07.02.02)

suplemént
per

de

anullació

crédit
(exp.
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6.

Rentas

y

Exacciones.

Propuesta

Rendes i Exaccions. Proposta de modificado

de

modificación presupuestaria por suplemento de

pressu postaría

créditos financiado con baja por anulación de

financat

la

subvenció a l'Agrupació Musical Los Silos (exp.

subvención

a

la Agrupación

Musical

Los

1

8.

per

suplement

baixa

per

de

anul-lació

crédits
de

la

000009/2014-07.02.02)

Silos (expte. 000009/2014-07.02.02)
7.

amb

modificación presupuestaria por transferencia

Rendes i Exaccions. Expedient de modificació
pressupostária per transferencia de crédit (exp.

de crédito (expte. 000010/2014-07.02.02)

000010/2014-07.02.02)

Rentas

y

Exacciones.

Expediente

de

de

Rendes i Exaccions. Proposta de modificació

modificación de la ordenanza fiscal de la tasa

de l'ordenanca fiscal de la taxa per utilització
privativa o per l'aprofitament especial de béns
o installacions del domini públic local (exp.

Rentas

y

Exacciones.

por
utilización
aprovechamiento

privativa
especial

Propuesta
o
de

por
bienes

el
o

instalaciones del dominio público local (expte.

000030/2014-05)

000030/2014-05)
9.

Rentas

y

Exacciones.

Propuesta

de

modificación de la ordenanza fiscal reguladora
del

Impuesto

sobre

Bienes

Inmuebles

-IBI

(expte. 000031/2014-05)

tí
s

10. Rentas

05)

de

10. Rendes i Exaccions. Proposta de modificació

de l'ordenanca fiscal reguladora de la taxa per
prestado del serve! de recollida i transport de

la

tasa

recogida

5

y

Exacciones.
por

prestación

transporte

de

Propuesta
del

servicio

residuos

de

sólidos

residus sólids urbans (exp. 000033/2014-05)

urbanos (expte. 000033/2014-05)
de

11. Rendes i Exaccions. Proposta de modificació

modificación de la ordenanza fiscal reguladora

de l'ordenanca fiscal reguladora del sistema de

del sistema de pagos fraccionados de recibos

pagaments fraccionáis de rebuts de venciment
periódic (exp. 000034/2014-05)

11. Rentas

y

Exacciones.

Propuesta

de vencimiento periódico (expte. 000034/2014■

Rendes i Exaccions. Proposta de modificació
de l'ordenanca fiscal reguladora de l'lmpost
sobre Béns Immobles -IBI (exp. 000031/2014-

modificación de la ordenanza fiscal reguladora
de

y

9.

05)
12. Rentas

y

Exacciones.

Propuesta

de

12. Rendes i Exaccions.

de

del impuesto sobre el incremento de valor de

sobre

los

naturalesa urbana (exp. 000035/2014-05)

terrenos

de

naturaleza

urbana

(expte.

i'ordenanca

fiscal

Proposta de modificació

modificación de la ordenanza fiscal reguladora

l'increment de

000035/2014-05)

Burjassot, 10 de novembre de 2014

reguladora de l'impost
valor

deis

terrenys

de

