Ajuntament de Massamagrell

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2020/7

El pleno

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo Convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora

20 de julio de 2020 a las 19:00 horas

Lugar

CENTRO CULTURAL, 3ª PLANTA
No admite participación a distancia

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA
A) Parte resolutiva
1. Toma de posesión del cargo de concejal del Sr. Jordi Mansó Planes (Exp.
2145/2020).
2. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior, núm. 06/2020, de fecha
29 de junio.
3. Aprobación, en su caso, del Dictamen de la Comisión Informativa de Cultura,
Educación, Bienestar Social, Sanidad y Consumo, de fecha 13 de julio de
2020, sobre la propuesta de aprobación de la adhesión de la Biblioteca Pública
Municipal al Código Ético de la IFLA (Federación Internacional de
Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas). (Exp. 2092/2020).
4. Aprobación, en su caso, del Dictamen de la Comisión Informativa de Cultura,
Educación, Bienestar Social, Sanidad y Consumo, de fecha 13 de julio de
2020, sobre la propuesta de aprobación de las bases y de la convocatoria para
la concesión de ayudas al material escolar para el alumnado de Educación
Primaria, curso 2020-2021. (Exp. 664/2020).
5. Aprobación, en su caso, del Dictamen de la Comisión Informativa de Cultura,
Educación, Bienestar Social, Sanidad y Consumo, de fecha 13 de julio de
2020, sobre la propuesta de aprobación de las bases y de la convocatoria para
la concesión de ayudas a la excelencia en el estudio para estudiantes que
obtengan el título de Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Medio o
Superior durante el curso 2019-2020. (Exp. 665/2020).
6. Aprobación, en su caso, del Dictamen de la Comisión Informativa de Cultura,
Educación, Bienestar Social, Sanidad y Consumo, de fecha 13 de julio de
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2020, sobre la propuesta de aprobación de las bases y de la convocatoria para
la concesión de ayudas a la excelencia en el estudio para estudiantes que
obtengan el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) durante el curso
2019-2020. (Exp. 666/2020).
7. Aprobación, en su caso, del Dictamen de la Comisión Informativa de Cultura,
Educación, Bienestar Social, Sanidad y Consumo, de fecha 13 de julio de
2020, sobre la propuesta de aprobación de las bases y de la convocatoria para
la concesión de ayudas económicas en concepto de escolarización a la
población infantil de 2 a 3 años empadronada en Massamagrell y que asista a
escuelas infantiles privadas autorizadas para el curso 2020-2021. (Exp.
667/2020).
8. Aprobación, en su caso, del Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda
y de Presupuestos, de fecha 14 de julio de 2020, sobre la propuesta de
Modificación Presupuestaria núm. 22/2020, modalidad: Créditos
Extraordinarios y Suplementos de Crédito financiados con cargo al remanente
líquido de tesorería. (Exp. 2379/2020).
9. Aprobación, en su caso, del Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda
y de Presupuestos, de fecha 14 de julio de 2020, sobre la propuesta de
Modificación Presupuestaria núm. 23/2020, modalidad: Créditos
Extraordinarios/Suplementos de Crédito financiados con mayores ingresos
procedentes del Fondo de Cooperación Municipal de la Diputación de
Valencia. (Exp. 2380/2020).
10.Aprobación, en su caso, de la propuesta de aprobación de las bases y de la
convocatoria para la concesión de ayudas para sufragar los gastos de
adquisición de la tarjeta Bonometro y fomentar el uso del transporte ferroviario
de pensionistas y jubilados de Massamagrell 2020/2021. (Exp.134/2020)
11.Aprobación, en su caso, de la propuesta de Moción del Grupo Municipal Vox
Massamagrell, sobre fomento de hábitos saludables en la juventud y protección
de los menores en los espacios infantiles. (Exp. 2442/2020). (09/07/2020 13:49
h.)
12.Aprobación, en su caso, de la propuesta de Moción del Grupo Municipal
Popular para solicitar a la Mancomunitat de L’Horta Nord, copia del
expediente de contrato de suministros de las mascarillas que se compraron con
motivo de la pandemia del COVID19. (Exp. 2494/2020). (14/07/2020 21:21
h.)
13.Aprobación, en su caso, de la propuesta de Moción del Grupo Municipal
Compromís per Massamagrell sobre la plaga Delottococcus aberiae, o “cotonet
de Sud-àfrica” (Exp. 2495/2020). (14/07/2020 21:37 h.)
14.Aprobación, en su caso, de la propuesta de Moción del Grupo Municipal
Compromís per Massamagrell sobre la creación del Consell Municipal de
Cultura (CMC). (Exp. 2496/2020). (14/07/2020 21:55 h.)
B) Actividad de control
15.Dación de cuenta del informe de Intervención, de fecha 09/07/2020, de
Resumen Anual de Control Interno de 2019. (Exp. 2424/2020).
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16.Dación de cuenta del informe de Intervención, de fecha 09/07/2020, de control
financiero definitivo de 2019. (Exp. 1460/2020).
17.Dación de cuenta de las resoluciones de discrepancias. Factura de la empresa
SATARA SEGURIDAD, S.L., por el suministro diverso de vestuario para la
Policía Local. (Exp. 1902/2020).
18.Dación de cuenta de las resoluciones de alcaldía, desde la núm. 0506/2020, de
23 de junio, a la núm. 0589/2020, de 14 de julio, (Libro de Decretos de la
aplicación Gestiona), así como de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local
del mes de junio.
C) Ruegos y preguntas

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

Codi Validació: 3P42XFWEDGSM6EFXQX7ZEQ7HE | Verificació: https://massamagrell.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 3

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

