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Expediente 703854A

NIF: P4618800I

SESSIÓ Núm. 1/2021
CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI, DIA 28 DE GENER DE 2021.
Examinat l’expedient de la sessió núm. 1/2021 del Ple, de caràcter ordinari, a celebrar el pròxim dia 28
de gener 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 Secretaria 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.
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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 de la
sala de plens de la Casa Consistorial, per al dia 28 de gener 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
1.2.3.4.-

SECRETARIA
Aprovació, si escau, de l'acta núm. 12/2020, de 30 de desembre.
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.
Donar compte informe Sindicatura de Comptes sobre fiscalització control intern Ajuntament de
Paiporta exercicis 2017 - 2019

HISENDA I ADMINISTRACIÓ GENERAL
5.- 525629Q – Aprovació nou reglament de Participació Ciutadana
6.- 440603Z – Modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de via pública amb
taules i cadires amb finalitat lucrativa.
7.- 697461X – Modificació ordenança fiscal reguladora de la taxa per llocs, barraques, casetes de
venda, mercat i mercat ambulant, espectacles o atraccions situades en terrenys d'ús públic i
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indústries de carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.
8.- 697936F – Aprovació aportació ESPAI exercici 2021
9.- 598535Z – Pressupost 2021
10.11.12.13.-
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INTERIOR I PERSONAL
698235X - Plantilla i RLT de l'Ajuntament de Paiporta per a l'exercici 2021
679251E - Operatius policia local any 2021
690081X - Criteris productivitat any 2021
589423T – Finalització contracte administratiu de gestió del servei públic d'aparcament en
superfície en la parcel·la municipal situada en el polígon industrial “Alqueria de la Mina”.

ECONOMIA, OCUPACIÓ I COMERÇ
14.- 688407X – Sol·licitud de subvenció a l'IVACE destinada al projecte per a la millora, modernització
i dotació d'infraestructures i serveis del polígon la MINA.
15.- 688414F – Sol·licitud de subvenció a l'IVACE destinada al projecte per a la millora, modernització
i dotació d'infraestructures i serveis del polígon La Pascualeta.
16.- 688420P – Sol·licitud de subvenció a l'IVACE destinada al projecte per a la millora, modernització
i dotació d'infraestructures i serveis del polígon L'Estació.
BENESTAR SOCIAL, SANITAT I SALUT PUBLICA
17.- 692373E - Sol·licitud de subvenció a entitats locals per a impulsar l'elaboració de plans
municipals inclusió i cohesió social 2021.
18.- 695040J - Moció del Grup Municipal Ciudadanos sobre impacte pujada costos electricitat en
plena onada de fred i durant la crisi sanitària de COVID-19.
EDUCACIÓ
19.- 697269E - Moció del Grup Popular sol·licitant una actuació més contundent i eficaç en els
centres escolars davant la pandèmia per COVID-19.
20.- MOCIONS
21.- 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 25 de gener de 2021.
Document signat electrònicament.

SESIÓN Nº 1/2021
CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO, DÍA 28 DE ENERO DE 2021.
Examinado el expediente de la sesión nº 1/2021 del Pleno, de carácter ordinario, a celebrar el próximo
día 28 de enero 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
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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 28 de enero 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 12/2020, de 30 de diciembre.
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.
4.- Dar cuenta informe Sindicatura de Cuentas sobre fiscalización control interno Ayuntamiento de
Paiporta ejercicios 2017 - 2019
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
5.- 525629Q – Aprobación nuevo reglamento de Participación Ciudadana
6.- 440603Z – Modificación ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación de vía pública con
mesas y sillas con finalidad lucrativa.
7.- 697461X – Modificación ordenanza fiscal reguladora de la tasa por puestos, barracas, casetas de
venta, mercado y mercadillo, espectáculos o atracciones situadas en terrenos de uso público e
industrias callejeras y ambulantes y rodaje cinematográfico.
8.- 697936F – Aprobación aportación ESPAI ejercicio 2021
9.- 598535Z – Presupuesto 2021
INTERIOR Y PERSONAL
10.- 698235X - Plantilla y RPT del Ayuntamiento de Paiporta para el ejercicio 2021
11.- 679251E - Operativos policía local año 2021
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12.- 690081X - Criterios productividad año 2021
13.- 589423T – Finalización contrato administrativo de gestión del servicio público de aparcamiento
en superficie en la parcela municipal sita en el polígono industrial “Alquería de la Mina”.
ECONOMIA, EMPLEO Y COMERCIO
14.- 688407X – Solicitud de subvención al IVACE destinada al proyecto para la mejora, modernización
y dotación de infraestructuras y servicios del polígono la MINA.
15.- 688414F – Solicitud de subvención al IVACE destinada al proyecto para la mejora, modernización
y dotación de infraestructuras y servicios del polígono La Pascualeta.
16.- 688420P – Solicitud de subvención al IVACE destinada al proyecto para la mejora, modernización
y dotación de infraestructuras y servicios del polígono La Estación.
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BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD Y SALUD PUBLICA
17.- 692373E - Solicitud de subvención a entidades locales para impulsar la elaboración de planes
municipales inclusión y cohesión social 2021.
18.- 695040J - Moción del Grupo Municipal Ciudadanos sobre impacto subida costes electricidad en
plena ola de frio y durante la crisis sanitaria de COVID-19.
EDUCACIÓN
19.- 697269E - Moción del Grupo Popular solicitando una actuación más contundente y eficaz en los
centros escolares ante la pandemia por COVID-19.
20.- MOCIONES
21.- 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 25 de enero de 2021.
Documento firmado electrónicamente.
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