Ajuntament de Massamagrell

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2019/16

El pleno

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo Convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora

18 de septiembre de 2019 a las 19:00

Lugar

SALÓN DE PLENOS
No admite participación a distancia

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA
A) Parte resolutiva
1. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior núm. 15/2019, de 31 de
julio.
2. Aprobación, en su caso, del Dictamen de la Comisión Informativa de
Urbanismo y Vivienda de fecha 9 de septiembre de 2019, sobre la propuesta de
autorización para la disolución de la Junta de Compensación del Sector 1 de la
Playa de Massamagrell. Expediente 2365/2018
3. Aprobación, en su caso, del Dictamen de la Comisión Informativa de Interior,
Personal y Servicios Municipales, de fecha 11 de septiembre 2019, sobre la
propuesta de felicitación pública a varios agentes de Policía Local de
Massamagrell. Exp. 3919/2019.
4. Dación de cuenta al Pleno de la Corporación del informe de Intervención sobre
obligaciones trimestrales de información de Entidades Locales, del 2º trimestre
del ejercicio 2019, al Ministerio de Hacienda. Expediente 3222/2019.
5. Dación de cuenta al Pleno de la Corporación del informe de Intervención sobre
obligación de suministro de información de Entidades Locales, de las Líneas
Fundamentales de los Presupuestos de 2020, al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Expediente 3679/2019.
6. Dación de cuenta al Pleno de la Corporación de los informes de Tesorería y de
Intervención sobre el cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010
para el pago de las obligaciones del Ayuntamiento de Massamagrell, del
Periodo Medio de Pago y del informe de Morosidad, del 2º trimestre del
ejercicio 2019 y cumplimiento del Suministro de Información. Expediente

Ajuntament de Massamagrell
Plaça Constitució, 12, Massamagrell. 46130 (Valencia). Tfno. 961440051. Fax: 961445075

Cód. Validación: 4X6HC3NQXMTKQYXXNP32AGYD3 | Verificación: http://massamagrell.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 2

Francisco Gómez Laserna (1 de 1)
ALCALDE
Fecha Firma: 13/09/2019
HASH: 30fdf27613711e319bbf0a94aa82ed59

ANUNCIO

Ajuntament de Massamagrell

B) Actividad de control
15.Dar cuenta de las resoluciones de alcaldía, desde la núm. 0860/2019, de fecha
26 de julio, a la núm. 1041/2019, de 12 de septiembre. (Libro de Decretos de la
aplicación Gestiona).
C) Ruegos y preguntas
--DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
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3627/2019.
7. Aprobación, en su caso, de la propuesta de Moción del grupo municipal VOX,
sobre la Ley de Plurilingüismo. Expediente 3835/2019. (02/09/2019 11:20)
8. Aprobación, en su caso, de la propuesta de Moción del grupo municipal
Unides Podem-EUPV Massamagrell, sobre emergencia feminista ante las
violencias de género y machistas. Expediente 3935/2019. (11/09/2019 09:54)
9. Aprobación, en su caso, de la propuesta de Moción del grupo municipal
Unides Podem-EUPV Massamagrell sobre declaración de emergencia
climática. Expediente 3936/2019. (11/09/2019 09:55)
10.Aprobación, en su caso, de la propuesta de Moción del grupo municipal
Popular para que el Pleno acuerde el cese del concejal de Vox-Massamagrell
como representante del Ayuntamiento de Massamagrell en los órganos
supramunicipales por las declaraciones homófobas de esta formación.
Expediente 3984/2019. (11/09/2019 19:52)
11.Aprobación, en su caso, de la propuesta de Moción que presenta el Grupo
Municipal Popular sobre el cierre de playas y cloradoras. Expediente
3985/2019. (12/09/2019 01:03)
12.Aprobación, en su caso, de la propuesta de Moción del grupo municipal
Ciudadanos Massamagrell, sobre panel informativo de la Ruta del Grial
monumento Grial ubicación en el municipio. Expediente 3986/2019.
(12/09/2019 09:59)
13.Aprobación, en su caso, de la propuesta de Moción que presenta el Grupo
Municipal Veins Per Massamagrell, sobre aprobación de un plan de instalación
de cargadores de electricidad para vehículos en la vía pública. Expediente
3987/2019. (12/09/2019 23:29)
14.Aprobación, en su caso, de la propuesta de nombramiento representantes
Corporación en Órganos Colegiados Supramunicipales. Expediente 2969/2019.

