
Ajuntament de Burjassot

SESIÓN ORDINARIA DE PLENO N° 2017000007 SESSIÓ ORDINARIA DE PLE NÚM. 2017000007

Primera Convocatoria

Día/Dia:

Hora/Hora:

Lugar/Lloc:

27 de junio de 2017

20:00

Salón de Pleno

El Pleno celebrara 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

Primera Convocatoria

Dia/Dia:

Hora/Hora:

Uoc/Lloc:

27dejunyde2017

20:00

Saló de Pie

El Pie celebrará sessió ORDINARIA en primera
convocatoria en el día, hora i lloc indicats i en

segona convocatoria dos dies després, per a tractar

deis assumptes que a continuado sindiquen,

esperant concórrega vosté a l'acte, i si per causa

justificada no poguera fer-ho, haurá de comúnicar-ho

a esta Alcaldía amb l'antelació necessária. A partir

d'esta data, tindrá a la seua disposició els expedients

i quants antecedents es relacionen amb els

assumptes que compren la convocatoria, a fi que

puga conéixer-los abans de la sessió.

ORDE DEL DÍA

Secretaria

1. Secretaría- Lectura y aprobación, en su caso,

del acta de la sesión anterior n° 1 de fecha 25

de enero de 2017. expediente: 000001/2017-00

2. Secretaria- Correspondencia y publicaciones

legales, expediente: 000002/2017-00

3. Secretaria- Control y fiscalización por el Pleno

de los decretos de Alcaldía-Presidencia y de los

delegados de área y de los acuerdos de la Junta

de Gobierno Local. Expediente: 000003/2017-00

Bienestar Social

4. Bienestar Social- Moción que presenta el grupo

municipal Esquerra Unida sobre la elaboración

de un plan de participación cultural, expediente:

000042/2017-02

5. Bienestar Social- Moción que presenta el grupo

municipal Esquerra Unida solicitando resolver

las incidencias del Servicio de Traumatología en

el Centro de Especialidades de Burjassot.

expediente: 000043/2017-02

Gobernación

6. Gobernación- Moción que presenta el grupo

municipal Totes amb Burjassot por la

declaración de Burjassot como municipio

opuesto a la aplicación del Acuerdo Económico

y Comercial Global (CETA), expediente:

000014/2017-01

7. Gobernación- Aprobación definitiva de la

modificación de la relación de puestos de

trabajo y de la plantilla de funcionarios y

personal laboral fijo para el año 2017. creación

Secretaria

1. Secretaria- Lectura i aprovació, si és el cas, del

acta de la sessió anterior núm. 1 de data 25 de

generde2017. expedient: 000001/2017-00

2. Secretaria- Correspondencia i publicacions

legáis, expedient: 000002/2017-00

3. Secretaria- Control i fiscalització peí Pie deis

decrets d'Alcaldía-Presidencia i deis delegats

d'área i deis acords de la Junta de Govern Local.

Expedient: 000003/2017-00

Benestar Social

4. Benestar Social- Moció que presenta el grup

municipal Esquerra Unida sobre l'elaboració d'un

pía de participado cultural, expedient:

000042/2017-02

5. Benestar Social- Moció que presenta el grup

municipal Esquerra Unidasollicitant resoldreles

incidéncies del Servid de Traumatología en el

Centre D'especialitats de Burjassot. expedient:

000043/2017-02

Govemació

6. Govemació- Moció que presenta el grup

municipal Totes amb Burjassot per la declarado

de Burjassot com a municipi oposat a l'aplicació

de l'Acord Económic i Comercial Global (CETA),

expedient: 000014/2017-01

Govemació- Aprovació definitiva de la

modificado de la relació de llocs de treball i de la

plantilla de funcionaris i personal laboral fix per

a l'any 2017. creado d'un lloc d'enginyer.
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de un puesto de ingeniero, expediente:

000073/2017-01.02.24

8. Gobernación- Dar cuenta del resultado del

trámite de información pública de la propuesta

de Reglamento del Consell Municipal de

Transparencia de Burjassot. expediente:

000083/2017-01.02.02

9. Gobernación- Solicitud del Servicio Territorial de

Trabajo, Economía Social y Emprendimiento de

la Consellería de Economía Sosten ¡ble,

Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de

acuerdo plenarío proponiendo las dos

festividades locales para el año 2018.

expediente: 000115/2017-01.02.02

10. Gobernación- Aprobación de la modificación del

capítulo II del Consejo de Medios de

Comunicación Local, expediente: 000134/2017-

01.02.02

Hacienda

11. Rentas y Exacciones- Moció presentada peí

grupo municipal Compromis relativa al sistema

de financament autonómic. expediente:

000030/2017-07

12. Rentas y Exacciones- Aprobación Ordenanza

General Reguladora de Subvenciones,

expediente: 000043/2016-07

Igualdad y Desarrollo Local

13. Promoción Económica- Declaració institucional

LGTBI. expediente: 000005/2017-05.70.01

14. Promoción Económica- Proposta Regidora

D'igualtat i Plá d'lgualtat d'Oportunitats entre

treballores i treballadors de l'Ajuntament de

Burjassot. expediente: 000008/2017-05.70.01

15. Promoción Económica- Moció Manifest 19 de

juny. expediente: 000009/2017-05.70.01

Seguridad y Acción Ciudadana

16. Gobernación- Moción que presenta el grupo

municipal Partido Popular sobre incorporación

del cuerpo de Policía Local al sistema de

seguimiento integral de los casos de violencia

de género y aprobación del acuerdo de

colaboración con el Ministerio del Interior,

expediente: 000009/2017-09

Servicios Municipales

17. Servicios Municipales— Moción del grupo

municipal del Partido Popular sobre

mantenimiento de parques infantiles y su

adecuación a las normas UNE-EN 1176 y 117.

expedient: 000073/2017-01.02.24

8. Governació- Donar compte del resultat del trámit

d'informació pública de la proposta de

Reglament del Consell Municipal de

Transparencia de Burjassot. expedient:

000083/2017-01.02.02

9. Governació— Sol-licitud del Servid Territorial de

Treball, Economía Social i Emprenedoria de la

Consellería d'Economia Sostenible, Sectors

Productius, Comer? i Treball d'acord plenari

proposant les dos festivitats locáis per a l'any

2018. expedient: 000115/2017-01.02.02

10. Governació- Aprovació de la modificado del

capítol II del Consell de Mitjans de comunicado

Local, expedient: 000134/2017-01.02.02

Hisenda

11. Rendes i Exaccions- Moció presentada peí grup

municipal Compromis relativa al sistema de

financament autonómic. expedient:

000030/2017-07

12. Rendes i Exaccions- Aprovació Ordenanca

General Reguladora de Subvencions. expedient:

000043/2016-07

Igualtat i Desenrotllament Local

13. Promoció Económica- Declaració institucional

LGTBI. expedient: 000005/2017-05.70.01

14. Promoció Económica- Proposta Regidora

d'igualtat i Plá d'lgualtat d'Oportunitats entre

treballores i treballadors de l'Ajuntament de

Burjassot. expedient: 000008/2017-05.70.01

15. Promoció Económica- Moció Manifest 19 de

juny. expedient: 000009/2017-05.70.01

Seguretat i Acció Ciutadana

16. Governació- Moció que presenta el grup

munidpal Partit Popular sobre incorporado del

eos de Policía Local al sistema de seguiment

integral deis casos de violencia de genere i

aprovació de l'acord de collaboració amb el

Ministeri de Nnterior. expedient: 000009/2017-09

Servicis Municipals

17. Servicis Municipals- Moció del grup municipal

del Partit Popular sobre manteniment de pares

infantils i la seua adequació a les normes UNE-

EN 1176 i 117. expedient: 000109/2017-
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Ifit

expediente; 000109/2017-04.04.02

18. Servicios Municipales- Moción del grupo

municipal Totes smb Burjassot para la adopción

de medidas para mejorar los parques infantiles,

expediente: 000110/2017-04.04.02

19. Servicios Municipales- Propuesta de

modificación de la composición de la Mesa de

Contratación, expediente: 000268/2016-04

Urbanismo y Medio Ambiente

20. Urbanismo y Medio Ambiente- Moción del

grupo Compromís solicitando acabar con el

deterioro de las infraestructuras del Metro a su

paso por Burjassot y mejora de los accesos a

las paradas de tranvía. expediente1

000001/2017-03.20.01

21. Urbanismo y Medio Ambiente- Moción del

grupo municipal Ciudadanos solicitando

limpieza Moli de la Sal y su entorno en la huerta.

expediente: 000002/2017-03.20.01

22. Despacho extraordinario

23. Ruegos y preguntas

04.04.02

18. Servicis Municipals- Moció del grup municpal

Totes amb Burjassot per a l'adopció de mesures

per a millorar els pares infantils. expedient.

000110/2017-04.04.02

19. Servicis Municipals- Propuesa de modificació de

la composició de la Mesa de Contractació.

expedient: 000268/2016-04

Urbanisme i Medí Ambient

20. Urbanisme i Medi Ambient- Moció del grup

Compromís sol licitant acabar amb el

deteriorament de les infraestructures del Metre

al seu pas per Burjassot i millora deis accessos

a les parades de tramvia. expedient:

000001/2017-03.20.01

21. Urbanisme i Medi Ambient- Moció del grup

municipal Ciutadans sol-licitant neteja Moli de la

Sal i el seu entorn en l'horta. expedient:

000002/2017-03.20.01

22. Despatx extraordinari

23. Precs i preguntes

^ García García

íurjassot, 22 dejuny de 2017
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