Ple- Secretaria
LA ALCALDESA
ISABEL MARTIN GOMEZ
26/03/2021

FIRMADO POR

Expediente 756412Y

NIF: P4618800I

SESSIÓ Núm. 3/2021
CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI, DIA 31 DE MARÇ DE 2021.
Examinat l'expedient de la sessió núm. 3/2021 del Ple, de caràcter ordinari, a celebrar el pròxim dia 31 de
març 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
26/03/2021

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.
II.3.- Acord plenari de 9 de juliol de 2019, apartat 6è de la part resolutiva: “Quan siga necessari per
coincidir amb festiu el dia de celebració de les sessions ordinàries, o per un altre motiu prou justificat, les
sessions ordinàries podran avançar-se o retardar-se fins a una setmana respecte a la data inicialment
establida, mantenint el seu caràcter de sessions ordinàries amb caràcter general legals.”
I en virtut d'això aquesta Alcaldia-Presidència dicta la present
RESOLUCIÓ
PRIMER.- Convocar sessió ordinària del Ple de la Corporació, (motivada en: la necessitat de realitzar la
liquidació del pressupost de 2020 i aprovar-la en termini, coincidint amb període festiu; i en la preparació
de la modificació de crèdits, coincident amb el canvi del titular de la Intervenció municipal, segons acord
de Ple de 9 de juliol de 2019), que se celebrarà telemàticament des del Saló de Plens de la Casa
Consistorial, per al dia 31 de març 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

1.2.-

SECRETARÍA
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.

AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA
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8.-

HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL
747488D – Donar compte del decret d'alcaldia 767/2021, de 16 de març, resolent la liquidació
del pressupost municipal de l'exercici 2020.
752315H – Aprovació inicial: modificació pla d'inversions 2021-2024 i modificació de crèdit
12/2021, per crèdit extraordinari/suplement crèdit.
751395E – Aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal general de gestió,
recaptació i inspecció de Tributs Locals.
752419C – Bonificació puntual quotes activitats organitzades pel servei municipal d'esports.
754458J - Moció del Grup Municipal Ciudadanos sobre reducció tipus impositiu aplicable en
l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) del 21% al 10% als serveis de perruqueria mentre continue
l'actual situació de crisi sanitària provocada per la pandèmia del COVID-19.
URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
752347C - Moció del Grup Municipal Compromís sobre Declaració Institucional de suport a
les mesures del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer (reducció
vulnerabilitat i millora garanties subministre aigua plantes tractament aigua potable Àrea
Metropolitana de València).

INTERIOR I PERSONAL
9.- 589423T - Denegació sol·licitud segona pròrroga i finalització contracte gestió aparcament
Alqueria Mina.
10.- 739819C - Moció del Grup Polític Municipal Ciudadanos per a condemnar els disturbis a les
ciutats de Barcelona, Girona, Madrid i València durant els dies 17 a 19 de febrer de 2021
després de la detenció de Pablo Hasel.
11.- 751509N - Moció del Grup Municipal Compromís per la llibertat d'expressió i pel dret a la
manifestació pacífica.
12.- 751645C - Moció del Grup Municipal Socialista contra el transfuguisme.
BENESTAR SOCIAL, SANITAT I SALUT PUBLICA
13.- 749705H - Moció del Grup Municipal Compromís sobre alliberament de patents de les
vacunes contra la COVID-19.
14.- 754488A - Moció del Grup Municipal Popular per a impulsar la investigació a Espanya.
15.- MOCIONS
16.- 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 de març de 2021.
Document signat electrònicament.
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Código Seguro de Verificación: JZAA LV4R MZCY PXFT L4DR

Resolución Nº 838 de 26/03/2021 "Convocatoria Pleno 31-03-2021" - SEGRA 449139
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://paiporta.sedipualba.es/

Pág. 2 de 4

Ple- Secretaria
LA ALCALDESA
ISABEL MARTIN GOMEZ
26/03/2021

FIRMADO POR

Expediente 756412Y

NIF: P4618800I

SESIÓN Nº 3/2021
CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO, DÍA 31 DE MARZO DE 2021.
Examinado el expediente de la sesión nº 3/2021 del Pleno, de carácter ordinario, a celebrar el próximo día
31 de marzo de 2021, así como cuantos antecedentes, informes y documentos constan en el mismo, en
base a los siguientes
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.

EL SECRETARIO/A
MARIA JOSEFA GRADOLI MARTINEZ
26/03/2021

FIRMADO POR

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.
II.3.- Acuerdo plenario de 9 de julio de 2019, apartado 6º de la parte resolutiva: “Cuando sea necesario
por coincidir con festivo el día de celebración de las sesiones ordinarias, o por otro motivo suficientemente
justificado, las sesiones ordinarias podrán adelantarse o retrasarse hasta una semana respecto a la fecha
inicialmente establecida, manteniendo su carácter de sesiones ordinarias a todos los efectos legales.”
Y en su virtud esta Alcaldía-Presidencia dicta la presente
RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Convocar sesión ordinaria del Pleno de la Corporación (motivada en: la necesidad de realizar
la liquidación del presupuesto de 2020 y aprobarla en plazo, coincidiendo con periodo festivo; y en la
preparación de la modificación de créditos, coincidente con el cambio del titular de la Intervención
municipal), según acuerdo de Pleno de 9 de julio de 2019), que se celebrará telemáticamente desde el
Salón de Plenos de la Casa Consistorial, para el día 31 de marzo 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

1.2.-

SECRETARÍA
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.

AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA
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8.-

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
747488D – Dar cuenta del decreto de alcaldía 767/2021, de 16 de marzo, resolviendo la
liquidación del presupuesto municipal del ejercicio 2020.
752315H – Aprobación inicial: modificación plan de inversiones 2021-2024 y modificación de
crédito 12/2021, por crédito extraordinario/suplemento crédito.
751395E – Aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal general de
gestión, recaudación e inspección de Tributos Locales.
752419C – Bonificación puntual cuotas actividades organizadas por el servicio municipal de
deportes.
754458J - Moción del Grupo Municipal Ciudadanos sobre reducción tipo impositivo aplicable
en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 21% al 10% a los servicios de peluquería
mientras continúe la actual situación de crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID19.
URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
752347C - Moción del Grupo Municipal Compromís sobre Declaración Institucional de apoyo
a las medidas del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (reducción
vulnerabilidad y mejora garantías suministro agua plantas tratamiento agua potable Área
Metropolitana de Valencia).

INTERIOR Y PERSONAL
9.- 589423T - Denegación solicitud segunda prórroga y finalización contrato gestión
aparcamiento Alquería Mina.
10.- 739819C - Moción del Grupo Político Municipal CIUDADANOS para condenar los disturbios en
las ciudades de Barcelona, Gerona, Madrid y Valencia durante los días 17 a 19 de febrero de
2021 tras la detención de Pablo Hasel.
11.- 751509N - Moción del Grupo Municipal Compromís por la libertad de expresión y por el
derecho a la manifestación pacífica.
12.- 751645C - Moción del Grupo Municipal Socialista contra el transfuguismo.
BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD Y SALUD PUBLICA
13.- 749705H - Moción del Grupo Municipal Compromís sobre liberación de patentes de las
vacunas contra la COVID-19.
14.- 754488A - Moción del Grupo Municipal Popular para impulsar la investigación en España.
15.- MOCIONES
16.- 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 marzo de 2021.
Documento firmado electrónicamente.
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