Ple- Secretaria
El Secretario de Ayuntamiento de Paiporta
CAYETANO GARCÍA RAMIREZ
03/05/2022

FIRMADO POR

Expediente 968256A

NIF: P4618800I

Cayetano García Ramírez, Secretari de l’Ajuntament de Paiporta (València),

CERTIFIQUE:
Que el Ple de l’Ajuntament, ha adoptat en la sessió ordinària de data 31 de març de 2022, l’acord que
tot seguit es transcriu:

“6.- 967047X.- PLA DE MESURES ANTIFRAU.
Vist l'expedient sobre Pla de mesures antifrau, així com quants antecedents, informes i documents
consten en aquest.
L'Alcaldessa de l'Ajuntament de Paiporta
MARIA ISABEL ALBALAT ASENSI
03/05/2022

FIRMADO POR

En l'àmbit de l'execució de les mesures contingudes en el Pla de recuperació, transformació i resiliència
(PRTR) finançades amb fons del Mecanisme per a la recuperació i la resiliència (MRR), és necessari
adaptar els procediments de gestió i el model de control de les entitats participants.
Entre les mesures que es contemplen per a implantar un sistema de gestió eficaç, l'article 6 de l'Ordre
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de recuperació,
transformació i resiliència estableix l'obligació que tota entitat, decisora o executora, que participe en
l'execució de les mesures del PRTR dispose d'un «Pla de mesures antifrau» amb la finalitat de garantir i
declarar que els fons corresponents s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, en
particular, pel que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes
d'interessos.
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establida en la legislació
aplicable i que procedeix la seua aprovació definitiva pel Ple de la Corporació, d'acord amb els articles
22.a) i d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
Sent que l'òrgan competent és el Ple de la Corporació en virtut del que es disposa en la Llei 7/85, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local.
Vist el dictamen favorable de la Comissió municipal informativa de l'àrea d'Hisenda i Administració
General, en sessió ordinària celebrada en data 23 de març de 2022.
El Ple de l'Ajuntament acorda:
PRIMER.- Aprovar el Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de Paiporta.
SEGON.- Publicar el text íntegre del Pla en la seu electrònica d'aquest Ajuntament a l'efecte del seu
general coneixement.
TERCER.- Remetre el Pla de mesures antifrau de l'Ajuntament de Paiporta aprovat al Servei Nacional de
Coordinació Antifrau, per mitjà del correu electrònic habilitat a aquest efecte.
QUART. Facultar a l'alcaldessa-presidenta de la Corporació per a la subscripció de quants documents
siguen pertinents relatius al Pla.”
I, per deixar-ne constància, s’expedeix esta certificació, per ordre i amb el vist i plau de l'Alcaldia, a
reserva de l’aprovació definitiva de l’acta, d’acord amb allò que disposa l’art. 206 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (Real Decret 2568/1986, de 28 de
novembre).
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Paiporta,
Document signat electrònicament al marge.
Vist i plau Secretaria
Alcaldia

L'Alcaldessa de l'Ajuntament de Paiporta
MARIA ISABEL ALBALAT ASENSI
03/05/2022

FIRMADO POR
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Cayetano García Ramírez, Secretario del Ayuntamiento de Paiporta (Valencia),

CERTIFICO:
Que el Pleno del Ayuntamiento, ha adoptado en la sesión ordinaria de fecha 31 de marzo de 2022, el
acuerdo que a continuación se transcribe:
“6.- 967047X.- PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE.
Visto el expediente sobre Plan de medidas antifraude, asi como cuantos antecedentes, informes y
documentos constan en el mismo.

L'Alcaldessa de l'Ajuntament de Paiporta
MARIA ISABEL ALBALAT ASENSI
03/05/2022

FIRMADO POR

En el ámbito de la ejecución de las medidas contenidas en el Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR) financiadas con fondos del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR), es
necesario adaptar los procedimientos de gestión y el modelo de control de las entidades participantes.
Entre las medidas que se contemplan para implantar un sistema de gestión eficaz, el artículo 6 de la
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia establece la obligación de que toda entidad, decisora o
ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del PRTR disponga de un «Plan de medidas
antifraude» con la finalidad de garantizar y declarar que los fondos correspondientes se han utilizado de
conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y
corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.
Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la
Legislación aplicable procediendo su aprobación definitiva por el Pleno de la Corporación, de acuerdo
con los artículos 22.a) y d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Siendo que el órgano competente es el Pleno de la Corporación en virtud de lo dispuesto en la Ley 7/85,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Visto el dictamen favorable de la Comisión Municipal Informativa del Área de Hacienda y Administración
General, en sesión ordinaria celebrada en fecha 23 de marzo de 2022.
El Pleno del Ayuntamiento acuerda:
PRIMERO.- Aprobar el Plan de medidas antifraude del Ayuntamiento de Paiporta.
SEGUNDO.- Publicar el texto íntegro del Plan en la sede electrónica de este Ayuntamiento a efectos de su
general conocimiento.
TERCERO.- Remitir el Plan de medidas antifraude del Ayuntamiento de Paiporta aprobado al Servicio
Nacional de Coordinación Antifraude, por medio del correo electrónico habilitado al efecto.
CUARTO. Facultar al alcalde-presidente de la Corporación para la suscripción de cuantos documentos
sean pertinentes relativos al Plan.”
Y, para que conste, se expide esta certificación, por orden y con el visto y aprobado de la Alcaldía, a
reserva de la aprobación definitiva del acta, de acuerdo con aquello que dispone el art. 206 del
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre).
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Paiporta,
Documento firmado electrónicamente al margen.
Visto y aprobado Secretaría
Alcaldía

L'Alcaldessa de l'Ajuntament de Paiporta
MARIA ISABEL ALBALAT ASENSI
03/05/2022

FIRMADO POR
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