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Ajuntament de Burjassot
SESIÓN ORDINARIA DE PLENO N° 2017000013
Primera convocatoria
Día:
28 de noviembre de 2017
Hora:
20:00 h
Lugar: Salón de plenos

SESSIÓ ORINARÍA DE PLE NÚM. 2017000013
Primera convocatoria

Dia:
Hora:
Lloc:

28 de novembre del 2017
20:00 h
Sala de plens

La sesión extraordinaria y urgente del Pleno se
celebrará en el día, hora y lugar indicados en
primera convocatoria y, en segunda convocatoria,
dos días después para tratar de los asuntos que a
continuación se relacionan.

La sessió extraordinaria i urgent del Pie tindrá lloc el
dia, hora i lloc indicats en primera convocatoria i, en
segona convocatoria, dos dies després per a tractar
deis assumptes que es detallen tot seguit.

En el caso que por causa justificada no pueda
concurrir al acto, deberá comunicarlo a esta
Alcaldía con la antelación necesaria.

En cas que per una causa justificada no hi pugueu
acudir, haureu de comunicar-ho a aquesta Alcaldía
amb l'antelació necessária.

Recibida esta convocatoria, tendrá a su disposición
los expedientes y cuantos antecedentes se
relacionan con los asuntos que se tratarán en este

Una volta hágeu rebut aquesta convocatoria,
tindreu a la vostra disposició els expedients i tots
els antecedents relacionats amb els assumptes que

Pleno.

s'hi tractaran.

ORDEN DEL DÍA

ORDE DEL DIA

Secretaría
1- Secretaria.- Lectura y aprobación, en su caso,
del acta de la sesión anterior n° 5 de fecha 25 de
abril de 2017. expediente: 000001/2017-00

Secretaria

2.-Secretaria- correspondencia y publicaciones
legales, expediente: 000002/2017-00

2.- Secretaria- correspondencia i publicacions legáis,
expedient: 000002/2017-00

3.- Secretaria- Control y fiscalización por el Pleno
de los decretos de Alcaldía-Presidencia y de los

3.- Secretaria- Control i fiscalització peí Pie deis
decrets d'Alcaldía-Presidencia i deis delegats d'área i
deis acords de la Junta de Govem Local, expedient:
000003/2017-00

delegados de área y de los acuerdos de la Junta de
Gobierno Local, expediente: 000003/2017-00
Bienestar Social

1- Secretaria.- Lectura i aprovació, si és el cas, del
acta de la sessió anterior núm. 5 de data 25 d'abril de
2017. expedient: 000001/2017-00

Compromís para declarar Burjassot
municipio promotor del juego libre de estereotipos y
no sexista, expediente: 000064/2017-02

Benestar Social
4.- Benestar Social.- Moció que presenta el grup
municipal Compromís per a declarar Burjassot
municipi promotor del joc lliure d'estereotips i no
sexista, expedient: 000064/2017-02

5.- Bienestar Social.- Moción que presenta el grupo

5.- Benestar Social.- Moció que presenta el grup

municipal Partido Popular sobre alta
educativa, expediente: 000065/2017-02

municipal Partit Popular sobre alta
educativa, expedient: 000065/2017-02

4.- Bienestar Social.- Moción que presenta el grupo
municipal

inspección

6.- Bienestar Social.- Moción que presenta el grupo
municipal Partido Popular sobre la rehabilitación de
los centros escolares CEIP Miguel Bordonau y CEIP
Virgen
de
los
Desamparados,
expediente:

inspecció

6.- Benestar Social.- Moció que presenta el grup
municipal Partit Popular sobre la rehabilitado deis
centres escolars CEIP Miguel Bordonau i CEIP Verge

deis Desemparats. expedient: 000066/2017-02

000066/2017-02

7.- Bienestar Social.- Designación de un/a
concejal/a y su suplente para formar parte del
Consejo
Escolar
Municipal.
expediente:
000067/2017-02

7- Benestar Social.- Designació d'un/a regidor/a i el
seu suplent per a formar part del Consell Escolar
Municipal, expedient: 000067/2017-02
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8.- Bienestar Social.- Moción que presenta el grupo
municipal Totes amb Burjassot en contra del recurso

8.- Benestar Social.- Moció que presenta el grup
municipal Totes amb Burjassot en contra del recurs

de inconstitucionalidad a la ley para la función social
de la vivienda y a la ley para paliar y reducir la

d'inconstitucionalitat a la llei per a la funció social de
la vivenda i a la llei per a pal-liar i reduir la pobresa

pobreza energética, expediente: 000068/2017-02

energética, expedient: 000068/2017-02

Gobernación
9.- Gobernación.- Moción que presenta el grupo
municipal Partido Popular sobre acciones a realizar
para subsanar problemática en el Cementerio

Governació
9.- Governació.- Moció que presenta el grup
municipal Partit Popular sobre accions a realitzar per

Municipal, expediente: 000015/2017-01

expedient: 000015/2017-01

10.- Gobernación.- Moción que presenta el grupo
municipal Partido Popular para la celebración del 40
aniversario de la Constitución Española, expediente:
000019/2017-01

10.- Governació.- Moció que presenta el grup
municipal Partit Popular per a la celebrado del 40

11.- Gobernación.- Moción que presenta el grupo
municipal Partido Popular para reclamar inversiones
de
la
Generalitat
en
Burjassot.
expediente:
000020/2017-01

11- Governació.- Moció que presenta el grup
municipal Partit Popular per a reclamar inversions de
la Generalitat a Burjassot. expedient: 000020/2017-01

12.-

Gobernación.-

trabajadora

EVA

M8

Solicitud

que

VILLAGRÁ

formula

VICEDO

la

de

compatibilidad para el ejercicio de un curso como

docente en otra entidad, expediente: 000202/201701.02.23
Hacienda
13.- Rentas y Exacciones.- Propuesta derogación

letra I) del artículo 2 y apartado 12 del artículo 4 de
la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por
utilización privativa o por el aprovechamiento
especial de bienes o instalaciones del dominio
público local, expediente: 000008/2017-05

a esmenar problemática en el Cementen Municipal,

aniversari de la Constitució Espanyola. expedient:

000019/2017-01

12.-

Governació.-

treballadora

EVA

Sol-licitud

Ma

que

VILLAGRÁ

formula

VICEDO

la

de

compatibilitat per a l'exercici d'un curs com a docent
en una altra entitat. expedient: 000202/2017-01.02.23

Hisenda

13.- Rendes i Exaccions.- Proposta derogado lletra I)
de l'article 2 i apartat 12 de l'article 4 de l'Ordenanca
Fiscal Reguladora de la taxa per utilització privativa o
per l'aprofitament especial de béns o installacions del
domini públic local, expedient: 000008/2017-05

14.- Rentas y Exacciones.- Moción conjunta de los
grupos municipales Esquerra Unida,
Coalició
Compromís y Totes amb Burjassot, por una
fiscalidad justa., expediente: 000061/2017-07

14.- Rendes i Exaccions.Moció conjunta deis
grups
municipals
Esquerra
Unida,
Coalició
Compromís i Tots amb Burjassot, per una fiscalitat
justa., expedient: 000061/2017-07

15.- Rentas y Exacciones.- Dar cuenta del informe
de intervención n° 403/2017 relativo al cálculo del
período
medio
de
pago
a
proveedores
correspondiente al tercer trimestre ejercicio 2017.
expediente: 000065/2017-07

15.- Rendes i Exaccions.- Donar compte de l'informe
d'intervenció núm. 403/2017 relatiu al cálcul del

16.- Rentas y Exacciones.- Dar cuenta del informe
de intervención a emitir en cumplimiento de la ley
15/2010, de 5 de julio, correspondiente al tercer
trimestre
ejercicio
2017
PACTEM
NORD..
expediente: 000066/2017-07

16.- Rendes i Exaccions.- Donar compte de l'informe
d'intervenció a emetre en compliment de la llei
15/2010, de 5 de julio), corresponent al tercer

17.- Rentas y Exacciones.- Dar cuenta del informe
de intervención n° 34/2017 a emitir en cumplimiento
de la ley 15/2010, de 5 de julio, correspondiente al
tercer trimestre ejercicio 2017 IMCJB. expediente:

període mitjá de pagament a proveídors corresponent
al
tercer
trimestre
exercici
2017.
expedient:
000065/2017-07

trimestre exercici 2017 PACTEM NORD.. expedient:
000066/2017-07

17.- Rendes i Exaccions.- Donar compte de l'informe
d'intervenció núm. 34/2017 a emetre en compliment
de la llei 15/2010, de 5 de juliol, corresponent al tercer
trimestre
exercici
2017
IMCJB.
expedient:
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000066/2017-07

000066/2017-07

18.- Rentas y Exacciones- Dar cuenta del Informe

18.- Rendes i Exaccions.- Donar compte de l'informe

de

en

d'lntervencló núm. 404/2017 a emetre en compllment

de julio,

de la llei 15/2010 de 5 de juliol, corresponent al tercer

intervención

n°

cumplimiento de
correspondiente

la
al

Ayuntamiento

404/2017

a

15/2010

de

ley

tercer trimestre

de

emitir
5

ejecicio

Burjassot.

2017

expediente:

trimestre

ejecicio

2017

Ajuntament

de

Burjassot.

expedient: 000066/2017-07

000066/2017-07

19.- Rentas y Exacciones.- Dar cuenta del informe

19.- Rendes I Exacclons.- Donar compte de l'informe

trimestral a emitir en cumplimiento de la ley 15/2010,

trimestral a emetre en compliment de la llei 15/2010,

de 5 de julio, correspondiente al tercer trimestre

de 5 de julio!, corresponent al tercer trimestre exerdci

ejercicio

2017 Centre d'Ocupació,

2017

Formación

Centro

de

SLU

Empleo,

(CEMEF).

Estudios

y

expediente:

Estudis i Formació SLU

(CEMEF). expedient: 000086/2017-07

000066/2017-07
20.- Rentas y Exacciones-

Ejecución trimestral 3o

trimestre 2017. expediente: 000067/2017-07

20.- Rendes i Exaccions-

Execució trimestral 3r

trimestre 2017. expedient: 000067/2017-07

Promoción Económica

Promoció Económica

21.- Promoción Económica- Moficacion Ordenanza

21.- Promoció

Económica-

Municipal de Mercados, expediente: 000008/2017-

Municipal

Mercats.

05.60.01

05.60.01

de

Moficacion

expedient.

Ordenanca

000008/2017-

Seguridad y Acción Ciudadana

Seguretat i Acció Ciutadana

22.- Seguridad y Acción Ciudadana.- Aprobación de

22.-

la Ordenanza Municipal Reguladora sobre bienestar,

l'Ordenanca

sanidad

sanitat I protecció animal, expedient: 000011/2016-09

y

protección

animal.

expediente:

Seguretat

i

Acció

Ciutadana.-

Aprovació

de

Municipal Reguladora sobre benestar.

000011/2016-09
Urbanismo y Medio Ambiente

Urbanisme i Medi Ambietit

23.-

23.- Urbanisme i Medi Ambient — Estudi de detall del

Urbanismo y

detalle

del

Medio

Campus

Ambiente.- Estudio de

de

Burjassot.

expediente:

Campus

de

Burjassot.

expedlent:

000001/2017-

03.12.01

000001/2017-03.12.01
24.- Urbanismo y Medio Ambiente.- Resolución de

24.- Urbanisme i Medí Ambient.- Resolució de la

la

condició d'agent urbanitzador del

condición

de

agente

urbanizador

del

PRI

Escalante . expediente. 000002/2013-03.11.03

expedient; 000002/2013-03.11.03

25.- Urbanismo y Medio Ambiente-

PRI Escalante .

25.- Urbanisme i Medí Ambient.-

Moció del grup

grupo municipal Ciudadanos-C's para reclamar a la

municipal

reclamar

Generalitat

Generalitat ¡nfraestructures pendents per a Bur|assot.

infraestructuras

Moción del

pendientes

para

Cludadanos-C's

per

Burjassot. expediente: 000003/2017-03.20.01

expedient: 000003/2017-03.20.01

26.- Despacho extraordinario

26.- Despatx extraordinari

27.- Ruegos y preguntas

27.- Precs i preguntes

a

.Burjassot, 1Qde/noviembre de 2017
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