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Ajuntament de Burjassot

SESIÓN ORDINARIA DE PLENO N° 2018000001 SESSIÓ ORINARÍA DE PLE NÚM. 2018000001

Primera convocatoria

Día: 30 de enero de 2018

Hora: 20:00 h

Lugar: Salón de plenos

La sesión ordinaria 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.

Primera convocatoria

Dia: 30degenerdel2018

Hora: 20:00 h

Lloc: Sala de plens

La sessió ordinaria 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.

Recibida esta convocatoria, tendrá a su disposición

los expedientes y cuantos antecedentes se

relacionan con los asuntos que se tratarán en este

Pleno.

ORDEN DEL DÍA

Secretaría

1.- Secretaria.- Lectura y aprobación, en su caso, de

las actas de las sesiones anteriores n° 4, 6, 10 y 12

correspondienteas a las fechas 28 de marzo, 30 de

mayo, 16 de octubre y 13 de noviembre del año

2017 Expediente: 000001/2018-00

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

4.- Secretaria- Proposición de incorporación de

medios electrónicos en la elaboración de las actas

de las sesiones del pleno. Expediente:

000008/2018-00

Bienestar Social

5.- Bienestar Social- Moción que presenta el grupo

municipal Compromís de apoyo al profesorado

valenciano. Expediente: 000003/2018-02

6.- Bienestar Social- Moción que presenta el grupo

municipal PSOE por la aplicación de las medidas del

pacto de rentas para frenar empleo precario y bajos

salarios. Expediente: 000070/2017-02

Gobernación

7.- Gobernación- Moción que presenta el grupo

municipal Partido Popular para apoyar y defender la

prisión permanente revisable. Expediente:

000001/2018-01

En cas que per una causa justificada no hi pugueu

acudir, haureu de comunicar-ho a aquesta Alcaldía

amb l'antelació necessária.

Una volta hágeu rebut aquesta convocatoria,

tindreu a la vostra disposició els expedients i tots

els antecedents relacionats amb els assumptes que

s'hi tractaran.

ORDE DEL DIA

Secretaría

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

les actes de les sessions anteriors núm. 4, 6,10 i 12

correspondienteas a les dates 28 de marc, 30 de

maig, 16 d'octubre i 13 de novembre de l'any 2017

Expedient: 000001/2018-00

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

4.- Secretaria- Proposició d'incorporació de mitjans

electrónics en ¡'elaborado de les actes de les

sessions del pie. Expedient: 000008/2018-00

Benestar Social

5.- Benestar Social- Moció que presenta el grup

municipal Compromís de suport al professorat

valencia. Expedient: 000003/2018-02

6.- Benestar Social- Moció que presenta el grup

municipal PSOE per l'aplicació de les mesures del

pacte de rendes per a frenar ocupado precaria i

baixos salaris. Expedient: 000070/2017-02

Govemació

7.- Governació- Moció que presenta el grup

municipal Partit Popular per a recolzar i defendre la

presó permanent revisable. Expedient: 000001/2018-

01
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8.- Gobernación- Dar cuenta al Pleno del número

de puestos de trabajo reservados a personal

eventual durante el cuarto trimestre de 2017.

Expediente: 000001/2018-01.02.28

Hacienda

9.- 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

8.- Governació- Donar compte al Pie del nombre de

llocs de treball reservats a personal eventual durant el

quart trimestre de 2017. Expedient: 000001/2018-

01.02.28

Hisenda

9." Rendes i Exaccions- Moció conjunta deis grups

municipals Esquerra Unida, Coalició Compromís i

Totes Amb Burjassot, per una fiscalitat justa..

Expedient: 000061/2017-07

Igualdad y Desarrollo Local

10.- Promoción Económica- Proposición grupo

Popular adhesión propuesta de AVA-ASAJA.

Expediente: 000003/2018-05.70.01

11.- Promoción Económica- Moción del grupo

municipal Compromís para la igualdad

salarial Expediente: 000002/2018-05,70,01

Promoción Económica

12.- Promoción Económica- Solicitud de

compíabilidad de BRUNO CASES MARÍN.

Expediente: 000018/2017-05.CEMEF

13.- Promoción Económica- Solicita cambiar su

puesto del mercado municipal de Burjassot, por falta

espacio . Expediente: 000263/2017-05.45.08

Igualtat i Desenrotllament Local

10.- Promoció Económica- Proposició grup Popular

adhesió proposada d'AVA-ASAJA. Expedient:

000003/2018-05.70.01

11.- Promoció Económica- Moció del grup municipal

Compromís per a la igualtat salarial.Expedient:

000002/2018-05,70,01

Promoció Económica

12.-Promoció Económica- Sol-iicitud de

comptabilidad de BRUNO CASES MARÍN.

Expedient: 000018/2017-05.CEMEF

13.- Promoció Económica- Sol-licita canviar el seu

lloc del mercat municipal de Burjassot, per falta

espai. Expedient: 000263/2017-05.45.08

Seguridad y Acción Ciudadana

14.- Gobernación- Moción que presenta el grupo

municipal PSPV-PSOE sobre desarrollo legislativo

de la proposición no de ley relativa a la bajada del

IVA veterinario. Expediente: 000001/2018-09

Urbanismo y Medio Ambiente

15.- Urbanismo y Medio Ambiente- Moción del

grupo municipal Partido Popular para que se

ejecuten las obras necesarias en el edificio de la

Fundación María Marzo. Expediente: 000001/2012-

03.14.01

16.- Despacho extraordinario

17.- Ruegos y preguntas

Seguretat i Acció Ciutadana

14.- Governació- Moció que presenta el grup

municipal PSPV-PSOE sobre desenrotllament

legislatiu de la proposició no de llei relativa a la

baixada de I'IVA veterinari. Expedient: 000001/2018-

09

Urbanisme i Medí Ambient

15.-Urbanisme i Medi Ambient- Moció del grup

municipal Partit Popular perqué s'executen les obres

necessáries en l'edifici de ia Fundado María Marg.

Expedient: 000001/2012-03.14.01

16.- Despatx extraordinari

17.- Precs i preguntes
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