Ple- Secretaria
L'Alcaldessa de l'Ajuntament de Paiporta
MARIA ISABEL ALBALAT ASENSI
28/03/2022

FIRMADO POR

Expediente 968256A

NIF: P4618800I

SESSIÓ Núm. 3/2022
CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI, DIA 31 DE MARÇ DE 2022.
Examinat l'expedient de la sessió núm. 3/2022 del Ple, de caràcter ordinari, a celebrar el pròxim dia 31 de
març de 2022, així com quants antecedents, informes i documents consten en aquest, sobre la base dels
següents
I.- FETS

El Secretario de Ayuntamiento de Paiporta
CAYETANO GARCÍA RAMIREZ
28/03/2022

FIRMADO POR

I.1.- Expedients conclusos que, preparats pel secretari 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 la sala de plens de la Casa Consistorial,
per al dia 31 de març de 2022 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 ordre del dia de la sessió el que a continuació s'indica:
ORDRE DEL DIA
1.2.3.4.5.6.7.-

Aprovació, si escau, de l'acta núm. 2/2022, de 24 de febrer de 2022.
Dació de compte de les resolucions dictades per l'Alcaldia i regidories delegades des de
l'última sessió ordinària del Ple.
Dació de compte de les sessions de Junta de Govern Local celebrades des de l'última sessió
ordinària del Ple.
944565X-Reconeixement extrajudicial de crèdits 2/2022 (factures sense AD).
945434D-Informe resum objeccions 2021 a Tribunal de Comptes.
967047X-Pla de mesures antifrau.
798757K-Aprovació de l'expedient de contractació del servei de conservació i manteniment
de l'enllumenat públic del municipi de Paiporta.
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8.-

9.10.11.-

12.El Secretario de Ayuntamiento de Paiporta
CAYETANO GARCÍA RAMIREZ
28/03/2022
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13.14.15.-

16.17.18.19.20.-

877475Q-Aprovació de la modificació del conveni tipus entre la Generalitat i l'Ajuntament de
Paiporta per a la cessió dels drets de tanteig i retracte, aprovat per acord plenari de 25 de
novembre de 2021.
603642R- Aprovació inicial del Pla local de residus.
848470F-Aprovació de l'expedient de contractació del contracte de serveis per al
manteniment d'ascensors i portes automàtiques en edificis municipals.
852382P-Aprovació de l'expedient de contractació del contracte de serveis per al
manteniment de les instal·lacions semafòriques i radars pedagògics del terme municipal de
Paiporta.
754767N- Adjudicació del contracte de servei de retirada de vehicles del terme municipal de
Paiporta, així com la gestió integral dels vehicles abandonats.
962184R-Aprovació del “Pla de salut local, 2022-2026” de l’Ajuntament de Paiporta.
839336W-Aprovació de la revisió de preus (tarifes) de la piscina coberta municipal, de
setembre de 2021 a agost de 2022.
957982F-Aprovació del Conveni entre la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la
Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de Paiporta per al finançament del Centre Docent
d'Educació de Persones Adultes de la seua titularitat durant l'exercici 2022.
961795C-Moció del grup municipal Ciudadanos per al pagament de tributs locals i altres
deutes mitjançant bizum o equivalent.
965873Q-Moció del grup municipal Ciudadanos per a deflactar la tarifa de l'impost sobre la
renda de les persones físiques (IRPF).
966911H-Moció del grup municipal Compromís a favor d'una solució negociada en el conflicte
del Sàhara occidental.
966019T-Moció del grup municipal Socialista per a reprovar el Pacte de Govern de CastellaLleó.
965835N-Moció del grup municipal Socialista en suport al sector automobilístic.

21.- Mocions i/o propostes per urgència.
22.- 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 assenyar-la 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 el secretari de la Corporació, a Paiporta a 28 de març de 2022.
Document signat electrònicament.

_________________________________________________________________________
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SESIÓN Nº 3/2022
CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO, DÍA 31 DE MARZO DE 2022.
Examinado el expediente de la sesión nº 3/2022 del Pleno, de carácter ordinario, a celebrar el próximo día
31 de marzo de 2022, asi como cuantos antecedentes, informes y documentos constan en el mismo, en
base a los siguientes
I.- HECHOS

El Secretario de Ayuntamiento de Paiporta
CAYETANO GARCÍA RAMIREZ
28/03/2022

FIRMADO POR

I.1.- Expedientes conclusos que, preparados por el secretario 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 31 de marzo de 2022 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
1.2.3.4.5.6.7.-

Aprobación, si procede, del acta nº 2/2022, de 24 de febrero de 2022.
Dación de cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía y Concejalías Delegadas desde la
última sesión ordinaria del Pleno.
Dación de cuenta de las sesiones de Junta de Gobierno Local celebradas desde la última sesión
ordinaria del Pleno.
944565X-Reconocimiento extrajudicial de créditos 2/2022 (facturas sin AD).
945434D-Informe resumen reparos 2021 a Tribunal de Cuentas.
967047X-Plan de medidas antifraude.
798757K-Aprobación del expediente de contratación del servicio de conservación y
mantenimiento del alumbrado público del municipio de Paiporta.
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8.-

9.10.11.-
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13.14.15.-

16.17.18.19.20.-

877475Q-Aprobación de la modificación del convenio tipo entre la Generalitat y el
Ayuntamiento de Paiporta para la cesión de los derechos de tanteo y retracto, aprobado por
acuerdo plenario de 25 de noviembre de 2021.
603642R- Aprobación inicial del Plan Local de Residuos.
848470F-Aprobación del expediente de contratación del contrato de servicios para el
mantenimiento de ascensores y puertas automáticas en edificios municipales.
852382P-Aprobación del expediente de contratación del contrato de servicios para el
mantenimiento de las instalaciones semafóricas y radares pedagógicos del término municipal
de Paiporta.
754767N-Adjudicación del contrato de servicio de retirada de vehículos del término municipal
de Paiporta, asi como la gestión integral de los vehículos abandonados.
962184R-Aprobación del “Plan de Salud Local, 2022-2026” del Ayuntamiento de Paiporta.
839336W-Aprobación de la revisión de precios (tarifas) de la piscina cubierta municipal, de
septiembre de 2021 a agosto de 2022.
957982F-Aprobación del Convenio entre la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte de la
Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Paiporta para la financiación del Centro Docente
de Educación de Personas Adultas de su titularidad durante el ejercicio 2022.
961795C-Moción del grupo municipal Ciudadanos para el pago de tributos locales y otras
deudas mediante bizum o equivalente.
965873Q-Moción del grupo municipal Ciudadanos para deflactar la tarifa del impuesto sobre
la renta de las personas físicas (IRPF).
966911H-Moción del grupo municipal Compromís a favor de una solución negociada en el
conflicto del Sáhara Occidental.
966019T-Moción del grupo municipal Socialista para reprobar el Pacto de Gobierno de Castilla
León.
965835N-Moción del grupo municipal Socialista en apoyo al sector automovilístico.

21.- Mociones y/o propuestas por urgencia.
22.- 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 el secretario de la Corporación, en Paiporta a 28 de marzo de 2022.
Documento firmado electrónicamente.
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