Ple- Secretaria
La Alcaldesa de Ayuntamiento DE Paiporta
18/06/2021

FIRMADO POR

Expediente 801910P

NIF: P4618800I

SESSIÓ Núm. 6/2021
CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI, DIA 23 DE JUNY DE 2021.
Examinat l'expedient de la sessió núm. 6/2021 del Ple, de caràcter ordinari, a celebrar el pròxim dia 23 de
juny de 2021, així com quants antecedents, informes i documents consten en aquest, sobre la base dels
següents
I.- FETS

El Secretario de Ayuntamiento DE Paiporta
MARIA JOSÉ GRADOLÍ MARTÍNEZ
18/06/2021

FIRMADO POR

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.
II.- FONAMENTS JURÍDICS
II.1.- L'Alcaldia ostenta les atribucions per a la convocatòria de sessions del Ple, Junta de Govern Local i
qualsevol 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 la sala de plens de la Casa Consistorial,
per al dia 23 de juny 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

1.2.3.4.5.-

SECRETARÍA
Aprovació, si escau, de l'acta núm. 5/2021, de 27 de maig .
Presa de possessió del càrrec de regidora de la llista electoral de Compromís per Paiporta de
la Sra. Olga Sandros Torregrosa.
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
792947Q - Proposada designació dies festius de caràcter local per a l'any 2022. Dia 25 d'abril
(Sant Vicent Ferrer) i dia 16 d'agost (Sant Roc).
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6.-

7.8.-

El Secretario de Ayuntamiento DE Paiporta
MARIA JOSÉ GRADOLÍ MARTÍNEZ
18/06/2021
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801024J - Adhesió al Conveni subscrit entre l'Agència Estatal d'Administració Tributària i la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies en matèria d'intercanvi d'informació tributària
i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les Entitats Locals.
URBANISME, MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
796788A - Adhesió de l'Ajuntament de Paiporta a l'Agència Valenciana de Protecció del
Territori.
799944J - Moció del Grup Municipal Ciudadanos per a evitar l'encariment de la factura de
l'electricitat.

INTERIOR I PERSONAL
763480P - Prorroga contracte arrendament local dependències de la Policia Local de Paiporta,
subscrit amb Dª. Carmen Casany Sancho.
10.- 799516P - Classificació del lloc de treball de tècnic de serveis econòmics i ampliació del
nombre de titulacions exigides per a l'accés a aquest
11.- 799129C - Moció del Grup Municipal Popular per a exigir al govern d'Espanya que respecte les
decisions judicials i no concedisca l'indult als líders independentistes catalans condemnats per
sedició.
12.- 795804J - Moció del Grup Polític Municipal Ciudadanos sobre la concessió d'indults a
condemnats pel "Procés"
9.-

BENESTAR SOCIAL, SANITAT I SALUT PUBLICA
13.- 801239H - Moció institucional pel 28 de juny, dia internacional de l'orgull LGTBI.
CULTURA
14.- 775373H - Convocatòria XIV Premi Carolina Planells contra la violència de gènere de Narrativa
Curta
EDUCACIÓ
15.- 777202Y - Renovació dels membres que componen el Ple del Consell Escolar Municipal de
Paiporta
16.- Mocions
17.- Precs i preguntes
TERCER.- Comunicar als membres de la Corporació el present Decret en la forma legalment establida i a
l'efecte de notificació, i assenyalar al mateix 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 18 de juny de 2021.
Document signat electrònicament.
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SESIÓN Nº 6/2021
CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO, DÍA 23 DE JUNIO DE 2021.
Examinado el expediente de la sesión nº 6/2021 del Pleno, de carácter ordinario, a celebrar el próximo día
23 de junio de 2021, así como cuantos antecedentes, informes y documentos constan en el mismo, en base
a los siguientes
I.- HECHOS

El Secretario de Ayuntamiento DE Paiporta
MARIA JOSÉ GRADOLÍ MARTÍNEZ
18/06/2021

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, en el Salón de Plenos de la Casa
Consistorial, para el día 23 de junio 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
1.2.3.4.-

Aprobación, si procede, del acta nº 5/2021, de 27 de mayo.
Toma de posesión del cargo de concejala de la lista electoral de Compromís per Paiporta de
Dª. Olga Sandros Torregrosa.
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
5.-

792947Q - Propuesta designación días festivos de carácter local para el año 2022. Día 25 de
abril (San Vicente Ferrer) y día 16 de agosto (Sant Roc).
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6.-

8.-

El Secretario de Ayuntamiento DE Paiporta
MARIA JOSÉ GRADOLÍ MARTÍNEZ
18/06/2021

801024J - Adhesión al Convenio suscrito entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria
y la Federación Española de Municipios y Provincias en materia de intercambio de información
tributaria y colaboración en la gestión recaudatoria con las Entidades Locales.

URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD
7.-
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796788A - Adhesión del Ayuntamiento de Paiporta a la Agencia Valenciana de Protección del
Territorio.
799944J - Moción del Grupo Municipal Ciudadanos para evitar el encarecimiento de la factura
de la electricidad.

INTERIOR Y PERSONAL
9.-

763480P - Prorroga contrato arrendamiento local dependencias de la Policía Local de
Paiporta, suscrito con Dª. Carmen Casany Sancho.
10.- 799516P - Clasificación del puesto de trabajo de técnico de servicios económicos y ampliación
del número de titulaciones exigidas para el acceso al mismo
11.- 799129C - Moción del Grupo Municipal Popular para exigir al gobierno de España que respete
las decisiones judiciales y no conceda el indulto a los líderes independentistas catalanes
condenados por sedición.
12.- 795804J - Moción del Grupo Político Municipal Ciudadanos sobre la concesión de indultos a
condenados por el "procés"

BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD Y SALUD PUBLICA
13.- 801239H - Moción institucional por el 28 de junio, día internacional del orgullo LGTBI.

CULTURA
14.- 775373H - Convocatoria XIV Premio Carolina Planells contra la violencia de género de
Narrativa Corta

EDUCACIÓN
15.- 777202Y - Renovación de los miembros que componen el Pleno del Consejo Escolar Municipal
de Paiporta
16.- Mociones
17.- 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 18 de junio de 2021.
Documento firmado electrónicamente.
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