Ajuntament de Massamagrell

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2020/9

El pleno

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo Convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora

30 de septiembre 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. Aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones anteriores, núm. 07/2020,
de fecha 20 de julio y núm. 08/2020, de fecha 17 de agosto.
2. Aprobación, en su caso, del Dictamen de la Comisión Informativa de Cultura,
Educación, Bienestar Social, Sanidad y Consumo, de fecha 21 de septiembre
de 2020, sobre aprobación de las bases y de la convocatoria para la concesión
de ayudas al material escolar para el alumnado de educación secundaria (ESO),
curso 2020 - 2021 (Exp. 2041/2020)
3. Aprobación, en su caso, del Dictamen de la comisión informativa de Interior,
Personal y Servicios Municipales, de fecha 23 de septiembre de 2020, sobre la
propuesta de aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la limpieza de
solares y del mantenimiento de las condiciones de seguridad, salubridad y
ornato público. (Exp. 577/2017)
4. Aprobación, en su caso, del Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda
y de Presupuestos, de fecha 23 de septiembre de 2020, sobre la propuesta de
modificación presupuestaria por créditos extraordinarios y suplementos de
crédito financiados mediante anulaciones o bajas de créditos de gastos de otras
partidas del presupuesto vigente no comprometidos (mc 31.20, Exp.
3307/2020)
5. Aprobación, en su caso, del Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda
y de Presupuestos, de fecha 23 de septiembre de 2020, sobre la propuesta de
declaración de especial interés o utilidad municipal del Trinquet de
Massamagrell. (Exp. 3120/2020)
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6. Aprobación, en su caso, del Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda
y de Presupuestos, de fecha 23 de septiembre de 2020, sobre la propuesta de
declaración de especial interés o utilidad municipal, de la obra de
rehabilitación de viviendas de promoción pública 460916 de Massamagrell.
(Exp. 2754/2020)
7. Aprobación, en su caso, de la propuesta de Moción del grupo municipal Vox,
sobre revocación de la adhesión a la FEMP y salida de la asociación.
Expediente 3060/2020. (Exp. 3060/2020). (01/09/2020 10:54 h.)
8. Aprobación, en su caso, de la propuesta de Moción del Grupo Municipal Vox
Massamagrell, sobre medidas municipales contra la ocupación ilegal de
viviendas en Massamagrell. (Exp. 3266/2020). (15/09/2020 12:54 h.)
9. Aprobación, en su caso, de la propuesta de Moción del Grupo Municipal
Ciudadanos Massamagrell para la creación de un camino escolar seguro en el
municipio de Massamagrell. (Exp. 3277/2020). (16/09/2020 08:48 h.)
10.Aprobación, en su caso, de la propuesta de Moción del Grupo Municipal
Ciudadanos Massamagrell para el establecimiento de un plan de medidas
locales para conciliación Covid-19. (Exp. 3278/2020). (16/09/2020 08:52 h.)
11.Aprobación, en su caso, de la propuesta de Moción del Grupo Municipal
Ciudadanos Massamagrell para el control de coronavirus en aguas residuales.
(Exp. 3304/2020). (17/09/2020 08:30 h.)
12.Aprobación, en su caso, de la propuesta de Moción del Grupo Municipal Vox
Massamagrell sobre creación de un plan de actuación para que Massamagrell
sea un municipio totalmente accesible. (Exp. 2820/2020). (17/08/2020 11:18)
13.Aprobación, en su caso, de la propuesta de Moción del Grupo Municipal Veïns
Per Massamagrell, referente a la desinfección preventiva para evitar el
contagio del Covid 19. (Exp. 3350/2020). (18/09/2020 16:12 h.)
14.Aprobación, en su caso, de la propuesta de Moción del grupo municipal Veïns
Per Massamagrell, sobre centros de salud. (Exp. 3399/2020). (23/09/2020
23:05 h.)
B) Actividad de control
15.Dación de cuenta 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 2020 y cumplimiento
del suministro de información. (Exp. 2398/2020)
16.Dación de cuenta del informe de Intervención sobre obligación de suministro
de información de Entidades Locales, de las Líneas Fundamentales de los
Presupuestos de 2021, al Ministerio de Hacienda, en cumplimiento de la orden
HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de
suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. (Exp. nº 3157/2020)
17.Dación de cuenta de las resoluciones de alcaldía, desde la núm. 0590/2020, de
14 de julio, a la núm. 0775/2020, de 23 de septiembre. (Libro de Decretos de la
aplicación Gestiona), así como de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local
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del mes de julio.
18.Dar cuenta del cambio de portavoz en el Grupo Municipal de
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía de Massamagrell. (Exp. 2698/2019)
C) Ruegos y preguntas
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