Ple- Secretaria
LA ALCALDESA
ISABEL MARTIN GOMEZ
22/02/2021

FIRMADO POR

Expediente 732908D

NIF: P4618800I

SESSIÓ Núm. 2/2021
CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI, DIA 25 DE FEBRER DE 2021.
Examinat l'expedient de la sessió núm. 2/2021 del Ple, de caràcter ordinari, a celebrar el pròxim dia 25
de febrer de 2021, així com quants antecedents, informes i documents consten en aquest, sobre la base
dels següents
I.- FETS

EL SECRETARIO/A
MARIA JOSEFA GRADOLI MARTINEZ
22/02/2021

FIRMADO POR

I.1.- Expedients conclusos que, preparats per la Secretària de la Corporació, es posen a la disposició de
l'Alcaldia, a l'efecte de fixació de l'oportú ordre del dia i de convocatòria de sessió del Ple.
II.- FONAMENTS JURÍDICS
II.1.- L'Alcaldia ostenta les atribucions per a la convocatòria de sessions del Ple, Junta de Govern Local i
qualssevol altres òrgans municipals, així com per a la fixació del corresponent ordre del dia, segons el
que es disposa en l'article 21.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
(LRBRL) i articles 41 i concordants del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic (ROFRJ)
de les Entitats Locals.
II.2.- El funcionament dels òrgans de les entitats locals i procediment i tràmit a seguir en les
convocatòries de les sessions i notificació d'aquestes, es troba regulat en el Títol III del ROF, en relació
amb el Títol V de la LRBRL.
I en virtut d'això aquesta Alcaldia-Presidència dicta la present
RESOLUCIÓ
PRIMER.- Convocar sessió ordinària del Ple de la Corporació, que se celebrarà telemàticament des del
Saló de Plens de la Casa Consistorial, per al dia 25 de febrer de 2021 a les 18:30 h. en primera
convocatòria. De no existir el quòrum de constitució necessari d'un terç del número legal dels membres
de la Corporació, s'entendrà convocada automàticament la sessió, en segona convocatòria, a la mateixa
hora, l'endemà passat.
SEGON. - Establir com a Ordre del dia de la sessió el que a continuació s'indica:
ORDRE DEL DIA
SECRETARIA
1.- Aprovació, si escau, de l'acta núm. 1/2021, de 28 de gener de 2021.
2.- Resolucions dictades per l'Alcaldia i Regidories Delegades des de l'última sessió ordinària del Ple.
3.- Sessions de Junta de Govern Local celebrades des de l'última sessió ordinària del Ple.
HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL
4.- 730505Q-Dació de compte període mitjà de pagament 4t trimestre any 2020.
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5.- 442293X-Dació de compte de l'informe de la Sindicatura de Comptes de fiscalització sobre
control intern de l'Ajuntament de Paiporta.
6.- 616261T-Dació de compte de la resolució del Tribunal de Comptes sobre arxivament
d'actuacions iniciades.
7.- 731604R-Reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 1/2021.
8.- 714618A-Moció del Grup Municipal Popular sobre bonificació de l'impost sobre béns immobles
de naturalesa urbana per manteniment d'ocupació.
9.- 714872D-Moció del Grup Municipal Popular sobre reducció del tipus de gravamen de l'impost
sobre béns immobles de naturalesa urbana.
10.- 714883T-Moció del Grup Municipal Popular sobre ampliació termini per al pagament de deutes
amb l'administració i suspensió d'accions d'embargaments.
URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
11.- 731862A-Moció del Grup Municipal Compromís sol·licitant la paralització del projecte de
macroampliació del port de València.
INTERIOR I PERSONAL
12.- 735850P-Declaració institucional sobre condemna dels actes vandàlics comesos en el cementeri
nou de Paiporta.
BENESTAR SOCIAL, SANITAT I SALUT PUBLICA
13.- 717322F-Aprovació inicial ordenança municipal del servei d'ajuda a domicili (SAD).
14.- 729367K-Moció del Grup Municipal Ciutadans per a garantir la màxima transparència i
compliment del protocol de vacunació i assegurar el cessament dels polítics que li ho salten o
cometen qualsevol tipus d'irregularitat associada al procés o a l'ordre de vacunació.
15.- 731561H-Moció 8 de març de 2021 presentada per l'equip de govern.
16.- 736953X-Moció del Grup Municipal Popular sobre Dia Internacional de la Dona, 8 de març de
2021.
CULTURA
17.- 646375T-Increment IPC en les tarifes 2020-2021 de la piscina coberta municipal.
18.- MOCIONS
19.- PRECS I PREGUNTES
TERCER.- Comunicar als membres de la Corporació el present Decret en la forma legalment establida i a
l'efecte de notificació, assenyalant al propi temps que els expedients dels assumptes inclosos en l'ordre
del dia, amb la documentació que els integra, estan a la disposició dels membres de la Corporació en la
Secretaria General.
Ho mane i signe, davant la Secretària de la Corporació, a Paiporta a 22 de febrer de 2021.
Document signat electrònicament.
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SESIÓN Nº 2/2021
CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO, DÍA 25 DE FEBRERO DE 2021.
Examinado el expediente de la sesión nº 2/2021 del Pleno, de carácter ordinario, a celebrar el próximo
día 25 de febrero de 2021, así como cuantos antecedentes, informes y documentos constan en el mismo,
en base a los siguientes
I.- HECHOS

EL SECRETARIO/A
MARIA JOSEFA GRADOLI MARTINEZ
22/02/2021

FIRMADO POR

I.1.- Expedientes conclusos que, preparados por la Secretaria de la Corporación, se ponen a disposición
de la Alcaldía, a efectos de fijación del oportuno orden del día y de convocatoria de sesión del Pleno.
II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS
II.1.- La Alcaldía ostenta las atribuciones para la convocatoria de sesiones del Pleno, Junta de Gobierno
Local y cualesquiera otros órganos municipales, así como para la fijación del correspondiente orden del
día, según lo dispuesto en el artículo 21.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local (LRBRL) y artículos 41 y concordantes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico (ROFRJ) de las Entidades Locales.
II.2.- El funcionamiento de los órganos de las entidades locales y procedimiento y trámite a seguir en las
convocatorias de las sesiones y notificación de las mismas, se encuentra regulado en el Título III del ROF,
en relación con el Título V de la LRBRL.
Y en su virtud esta Alcaldía-Presidencia dicta la presente
RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Convocar sesión ordinaria del Pleno de la Corporación, que se celebrará telemáticamente
desde el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, para el día 25 de febrero de 2021 a las 18:30 h. en
primera convocatoria. De no existir el quórum de constitución necesario de un tercio del número legal de
los miembros de la Corporación, se entenderá convocada automáticamente la sesión, en segunda
convocatoria, a la misma hora, dos días después.
SEGUNDO. - Establecer como Orden del Día de la sesión el que a continuación se indica:
ORDEN DEL DÍA
SECRETARÍA
1.- Aprobación, si procede, del acta nº 1/2021, de 28 de enero de 2021.
2.- Resoluciones dictadas por la Alcaldía y Concejalías Delegadas desde la última sesión ordinaria
del Pleno.
3.- Sesiones de Junta de Gobierno Local celebradas desde la última sesión ordinaria del Pleno.
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
4.- 730505Q-Dación de cuenta periodo medio de pago 4º trimestre año 2020.
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5.- 442293X-Dación de cuenta del informe de la Sindicatura de Cuentas de fiscalización sobre
control interno del Ayuntamiento de Paiporta.
6.- 616261T-Dación de cuenta de la resolución del Tribunal de Cuentas sobre archivo de actuaciones
iniciadas.
7.- 731604R-Reconocimiento extrajudicial de créditos nº 1/2021.
8.- 714618A-Moción del Grupo Municipal Popular sobre bonificación del impuesto sobre bienes
inmuebles de naturaleza urbana por mantenimiento de empleo.
9.- 714872D-Moción del Grupo Municipal Popular sobre reducción del tipo de gravamen del
impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana.
10.- 714883T-Moción del Grupo Municipal Popular sobre ampliación plazo para el pago de deudas
con la administración y suspensión de acciones de embargos.
URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
11.- 731862A-Moción del Grupo Municipal Compromís solicitando la paralización del proyecto de
macroampliación del puerto de Valencia.
INTERIOR Y PERSONAL
12.- 735850P-Declaración institucional sobre condena de los actos vandálicos cometidos en el
cementerio nuevo de Paiporta.
BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD Y SALUD PUBLICA
13.- 717322F-Aprobación inicial ordenanza municipal del servicio de ayuda a domicilio (SAD).
14.- 729367K-Moción del Grupo Municipal Ciudadanos para garantizar la máxima transparencia y
cumplimiento del protocolo de vacunación y asegurar el cese de los políticos que se lo salten o
cometan cualquier tipo de irregularidad asociada al proceso o al orden de vacunación.
15.- 731561H-Moción 8 de marzo de 2021 presentada por el equipo de gobierno.
16.- 736953X-Moción del Grupo Municipal Popular sobre Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo
de 2021.
CULTURA
17.- 646375T-Incremento IPC en las tarifas 2020-2021 de la piscina cubierta municipal.
18.- MOCIONES
19.- RUEGOS Y PREGUNTAS
TERCERO.- Comunicar a los miembros de la Corporación el presente Decreto en la forma legalmente
establecida y a efectos de notificación, señalando al propio tiempo que los expedientes de los asuntos
incluidos en el orden del día, con la documentación que los integra, están a disposición de los miembros
de la Corporación en la Secretaría General.
Lo mando y firmo, ante la Secretaria de la Corporación, en Paiporta a 22 de febrero de 2021.
Documento firmado electrónicamente.
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