Ajuntament de Massamagrell

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2020/11

El pleno

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo
Convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora

28 de octubre de 2020 a las 19:00 horas

Lugar

CENTRO CULTURAL, 3ª PLANTA (para mantener las medidas
de seguridad, por el COVID 19)
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. 09/2020,
de fecha 30 de septiembre y 10/2020, de fecha 8 de octubre.
2. Aprobación, en su caso, del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda
y de Presupuestos, de fecha 21 de octubre de 2020, sobre la propuesta de
aprobación inicial de la modificación de Ordenanzas Fiscales para 2021. (Exp.
3305/2020)
3. Aprobación, en su caso, de la propuesta de acuerdo para la modificación de las
Bases para la concesión de ayudas a la excelencia en el estudio para
estudiantes que obtengan el título de Bachillerato y Ciclos Formativos de
Grado Medio y Superior durante el curso 2019-20. (Exp.665/2020).
4. Aprobación, en su caso, de la propuesta de acuerdo sobre el recurso a las Bases
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, y modificación de las mismas. (Exp. 666/2020)
5. Aprobación, en su caso, de la propuesta de acuerdo sobre el recurso interpuesto
contra las bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas a la
escolarización del alumnado de 2-3 años empadronado en Massamagrell en el
curso escolar 2020/21 y que asista a escuelas infantiles privadas autorizadas.
(Exp. 667/2020)
6. Aprobación, en su caso, de la propuesta de Moción del Grupo Municipal VOX
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ANUNCIO

Ajuntament de Massamagrell
sobre la nueva Avenida Enrique Senent. (Exp. 3657/2020). (18/10/2020 22:04
h.)
7. Aprobación, en su caso, de la propuesta de Moción del Grupo Municipal de
UNIDES PODEM-EUPV, sobre la creación de un Aula Mentor en
Massamagrell. (Exp. 3785/2020). (22/10/2020 12:39 h.)

C) Ruegos y preguntas
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B) Actividad de control
8. Dación de cuenta del informe de Intervención sobre obligaciones trimestrales
de suministro de información de Entidades Locales al Ministerio de Hacienda,
de ejecución presupuestaria del 2º trimestre del ejercicio 2020, 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. 3359/2020)
9. Dación de cuenta de las resoluciones de discrepancias. Factura 94/2020
Arrendamiento Nave para guardar Fallas. (Exp. 3208/2020).
10.Dación de cuenta de las resoluciones de discrepancias. Factura Suministro
Mascarillas COVID. (Exp. 3199/2020)
11.Dación de cuenta de las resoluciones de discrepancias. Factura Suministro
Alquiler Jaimas. (Exp. 3198/2020).
12.Dación de cuenta de las resoluciones de discrepancias. Factura Obra
Reparación rejunte, boquillas y otros trabajos en piscina. (Exp. 3182/2020).
13.Dación de cuenta de las resoluciones de discrepancias. Factura Obra
Reparación Gresites Piscina. (Exp. 3181/2020).
14.Dación de cuenta de las resoluciones de alcaldía, desde la núm. 0776/2020, de
24 de septiembre, a la núm. 0859/2020, de 22 de octubre. (Libro de Decretos
de la aplicación Gestiona), así como de los acuerdos de la Junta de Gobierno
Local del mes de septiembre.

