Ple- Secretaria
FIRMADO POR

Expediente 767081Q

LA ALCALDESA
ISABEL MARTIN GOMEZ
26/04/2021

NIF: P4618800I

SESSIÓ Núm. 4/2021
CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI, DIA 29 D'ABRIL DE 2021.
Examinat l'expedient de la sessió núm. 4/2021 del Ple, de caràcter ordinari, a celebrar el pròxim dia 29
d'abril de 2021, així com quants antecedents, informes i documents consten en aquest, sobre la base dels
següents
I.- FETS
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, en el Saló de Plens de la Casa Consistorial,
per al dia 29 d'abril 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
1.2.3.-

Aprovació, si escau, de les actes núm. 2/2021, de 25 de febrer i núm. 3/2021, de 31 de març.
Resolucions dictades per l'Alcaldia i Regidories Delegades des de l'última sessió ordinària del
Ple.
Sessions de Junta de Govern Local celebrades des de l'última sessió ordinària del Ple.

HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL
4.-

764028A - Aprovació factures i obligacions amb objecció, mercantil “FCC Medi Ambient, S.A.”
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URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
5.-

6.-

545299K - Acceptació subvenció de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica per a programes de lluita contra el canvi climàtic
exercici 2020.
306024J - Adjudicació contracte servei municipal de recollida i transport de residus sòlids
urbans a l'empresa “Tècniques i tractaments mediambientals, S.A.” (TETMA S.A.)

INTERIOR I PERSONAL
7.-

309662M – Aprovació inicial del Reglament de règim interior dels cementeris municipals.

BENESTAR SOCIAL, SANITAT I SALUT PUBLICA
8.-

754449X - Moció del Grup Municipal Ciudadanos sobre atenció integral a les persones amb
malalties estranyes i les seues famílies.

EDUCACIÓ
9.-

756794D - Conveni entre la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i l'Ajuntament de Paiporta
per al finançament del Centre de Formació de Persones Adultes exercici 2021.
10.- 765611Z - Moció del Grup Municipal Socialista sobre el dret a l'educació.
11.- Mocions
12.- 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 26 d'abril de 2021.
Document signat electrònicament.

SESIÓN Nº 4/2021
CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO, DÍA 29 DE ABRIL DE 2021.
Examinado el expediente de la sesión nº 4/2021 del Pleno, de carácter ordinario, a celebrar el próximo día
29 de abril de 2021, así como cuantos antecedentes, informes y documentos constan en el mismo, en base
a los siguientes
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I.- HECHOS
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, en el Salón de Plenos de la Casa
Consistorial, para el día 29 de abril 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
1.2.3.-

Aprobación, si procede, de las actas nº 2/2021, de 25 de febrero y nº 3/2021, de 31 de marzo.
Resoluciones dictadas por la Alcaldía y Concejalías Delegadas desde la última sesión ordinaria
del Pleno.
Sesiones de Junta de Gobierno Local celebradas desde la última sesión ordinaria del Pleno.

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
4.-

764028A - Aprobación facturas y obligaciones con reparo, mercantil “FCC Medio Ambiente,
S.A.”

URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
5.-

6.-

545299K - Aceptación subvención de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural,
Emergencia Climática y Transición Ecológica para programas de lucha contra el cambio
climático ejercicio 2020.
306024J - Adjudicación contrato servicio municipal de recogida y transporte de residuos
sólidos urbanos a la empresa “Técnicas y tratamientos medioambientales, S.A.” (TETMA S.A.)
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INTERIOR Y PERSONAL
7.-

309662M – Aprobación inicial del Reglamento de régimen interior de los cementerios
municipales.

BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD Y SALUD PUBLICA
8.-

754449X - Moción del Grupo Municipal Ciudadanos sobre atención integral a las personas con
enfermedades raras y sus familias.

EDUCACIÓN
9.-

756794D - Convenio entre la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte y el Ayuntamiento
de Paiporta para la financiación del Centro de Formación de Personas Adultas ejercicio 2021.
10.- 765611Z - Moción del Grupo Municipal Socialista sobre el derecho a la educación.
11.- Mociones
12.- 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 26 de abril de 2021.
Documento firmado electrónicamente.
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