Ple- Secretaria
L'Alcaldessa de l'Ajuntament de Paiporta
MARIA ISABEL ALBALAT ASENSI
22/04/2022

FIRMADO POR

Expediente 986798D

NIF: P4618800I

SESSIÓ Núm. 5/2022
CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI, DIA 28 D’ABRIL DE 2022.
Examinat l'expedient de la sessió núm. 5/2022 del Ple, de caràcter ordinari, a celebrar el pròxim dia 28
d’abril 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
22/04/2022

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 28 d’abril 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 les actes núm. 3/2022, de 31 de març de 2022 i núm. 4/2022, d'11
d'abril 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.
925184D-Donar compte de la liquidació del pressupost 2021.
936638M-Donar compte de l'informe resum control intern 2022 (IRE22 IGAE).
974680Y- Modificació de crèdit per crèdit extraordinari/suplemente crèdit. MOD 9/2022.
611269K-Aprovació del Pla urbà d'actuació municipal de Paiporta (PUAM).
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8.-

862354P-Aprovació de l'expedient de contractació del servei de manteniment preventiu i
correctiu de les instal·lacions de climatització (calefacció, refrigeració i ventilació) i aigua
calenta sanitària existent en els edificis municipals dependents de l'Ajuntament de Paiporta.

9.-

800265E-Acceptació de la proposta de resolució de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i
Polítiques Inclusives de delegació de competències en matèria d'infraestructures de Serveis
Socials a l'Ajuntament de Paiporta per a la rehabilitació d'un edifici existent com a Centre de
Dia per a persones majors dependents dins del marc del Pla de recuperació, transformació i
resiliència.
10.- 985735C-Aprovació del “I PLA D'INCLUSIÓ I COHESIÓ SOCIAL DE PAIPORTA 2022-2025”.
11.- 986111Z-Moció del grup municipal Compromís contra la inclusió de les energies nuclear i gas
natural en la taxonomia verda europea.
12.- Mocions i/o propostes per urgència.
13.- 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 22 d’abril de 2022.
Document signat electrònicament.

_________________________________________________________________________
SESIÓN Nº 5/2022
CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO, DÍA 28 DE ABRIL DE 2022.
Examinado el expediente de la sesión nº 5/2022 del Pleno, de carácter ordinario, a celebrar el próximo día
28 de abril de 2022, asi como cuantos antecedentes, informes y documentos constan en el mismo, en base
a los siguientes
I.- HECHOS
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.
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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

El Secretario de Ayuntamiento de Paiporta
CAYETANO GARCÍA RAMIREZ
22/04/2022

FIRMADO POR

PRIMERO.- Convocar sesión ordinaria del Pleno de la Corporación, en el Salón de Plenos de la Casa
Consistorial, para el día 28 de abril 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
1.2.3.4.5.6.7.8.-

Aprobación, si procede, de las actas nº 3/2022, de 31 de marzo de 2022 y nº 4/2022, de 11 de
abril 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.
925184D-Dar cuenta de la liquidación del presupuesto 2021.
936638M-Dar cuenta del informe resumen control interno 2022 (IRE22 IGAE).
974680Y- Modificación de crédito por crédito extraordinario/suplemento crédito. MOD
9/2022.
611269K-Aprobación del Plan Urbano de Actuación Municipal de Paiporta (PUAM).
862354P-Aprobación del expediente de contratación del servicio de mantenimiento preventivo
y correctivo de las instalaciones de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y
agua caliente sanitaria existente en los edificios municipales dependientes del Ayuntamiento
de Paiporta.

9.-

800265E-Aceptación de la propuesta de resolución de la vicepresidenta y consejera de
Igualdad y Políticas Inclusivas de delegación de competencias en materia de Infraestructuras
de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Paiporta para la rehabilitación de un edificio
existente como Centro de Día para personas mayores dependientes dentro del marco del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
10.- 985735C-Aprobación del “I PLAN DE INCLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL DE PAIPORTA 20222025”.
11.- 986111Z-Moción del grupo municipal Compromís contra la inclusión de las energías nuclear y
gas natural en la taxonomía verde europea.
12.- Mociones y/o propuestas por urgencia.
13.- Ruegos y preguntas.
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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 22 de abril de 2022.
Documento firmado electrónicamente.

El Secretario de Ayuntamiento de Paiporta
CAYETANO GARCÍA RAMIREZ
22/04/2022

FIRMADO POR
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