Ajuntament de Burjassot
SESIÓN ORDINARIA DE PLENO N° 2017000014

SESSIO ORINARÍA DE PLE

NUM. 2017000014

Primera convocatoria
Día:
19 de diciembre de 2017

Primera convocatoria
Dia:
19 de desembre del 2017

Hora:

20:00 h

Hora:

20:00 h

Lugar:

Salón de plenos

Lloc:

Sala de plens

La sesión ordinaria del Pleno se celebrará en el dia,

La sessió ordinaria del Pie tindrá lloc el dia, hora i

hora y lugar indicados en primera convocatoria y,

lloc indicáis en primera convocatoria i, en segona

en segunda convocatoria, dos días después para
tratar de los asuntos que a continuación se

convocatoria, dos dies després per a tractar deis
assumptes que es detallen tot seguit.

relacionan.

En

el

caso que

concurrir

al

por causa justificada

acto,

deberá

no pueda

comunicarlo

a

esta

En cas que per una causa justificada no hi pugueu
acudir, haureu de comunicar-ho a aquesta Alcaldía

amb l'antelació necessáría.

Alcaldía con la antelación necesaria.
Recibida esta convocatoria, tendrá a su disposición

Una

los

se

tindreu a la vostra disposició els expedients i tots

relacionan con los asuntos que se tratarán en este

els antecedents relacionáis amb els assumptes que

Pleno.

s'hi tractaran.

expedientes

y

cuantos

antecedentes

volta

hágeu

ORDEN DEL DÍA

rebut

aquesta

convocatoria,

ORDE DEL DIA
Secretaria

Secretaria

1.- Secretaria-

correspondencia

y

publicaciones

1.- Secretaria- correspondencia i publicacions legáis.

legales, expediente: 000002/2017-00

expedient: 000002/2017-00

2.- Secretaria- Control y fiscalización por el Pleno

2.- Secretaria- Control

de los decretos de Alcaldía-Presidencia y de los

decrets d'Alcaldía-Presidencia i deis delegáis d'área i

delegados de área y de los acuerdos de la Junta de

deis acords de la Junta de Govern Local, expedient:

Gobierno Local, expediente: 000003/2017-00

000003/2017-00

3.- Despacho extraordinario

3.- Despatx extraordinari

A- Ruegos y preguntas

4.- Precs i preguntes

i

fiscalització

jarcia

Burjassot, 14 de diciembre de 2017

Plaga d'Emilío Castelar, 1

46100 Burjassot Tel.: 96 316 05 00 Web: www.burjassol.org

peí

Pie deis

