Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2020/3

El Pleno

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo Convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora

27 de mayo de 2020 a las 20:00

Lugar

Salón de plenos
Admite participación a distancia, pudiendo conectar
mediante:
«Telemática»

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA
A) Parte resolutiva
1. Examen y aprobaciön; en su caso; de los borradores de las actas de las
sesiones anteriores correspondientes a las sesiones de fecha 25 de
septiembre de 2019, 27 de noviembre de 2019, 29 de enero de 2020 y 27
de abril de 2020.
2. Expediente 751/2020.Dar cuenta del estado de Ejecución del Presupuesto a
31-3-20
3. Expediente 1076/2019. Dar cuenta del informe trimestral de cumplimiento
de plazos del Real Decreto 635/2014, correspondiente al 4º trimestre de
2019 (Periodo Medio de Pago a Proveedores).
4. Expediente 763/2020. Dar cuenta del Informe trimestral de cumplimiento
de plazos del Real Decreto 635/2014, correspondiente al 1º trimestre de
2020 (Periodo Medio de Pago a Proveedores).
5. Expediente 132/2020. Dar cuenta del informe trimestral de Intervención
sobre cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010 (Informe de
Morosidad) correspondiente al ejercicio 2019.
6. Expediente 548/2020. Dar cuenta de la aprobación, por la Junta de
Gobierno Local de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2019.
7. Expediente 484/2020. Dar cuenta de la modificación de Crédito por
Generación
8. Expediente 679/2020. Dar cuenta de la modificación de Crédito por
Incorporación de remanentes.
9. Expediente 1382/2019. Dar cuenta Resolución de Alcaldía sobre extensión
de la cobertura por incapacidad temporal por contingencias comunes a los
trabajadores del Ayuntamiento de Albuixech desde el primer día de baja.
10.Expediente 662/2020. Moción que presenta el grupo Municipal Popular del
Ayuntamiento de Albuixech para instar al Ayuntamiento de Albuixech a
comprar material de prevención, detección y tratamiento para el
ambulatorio de Albuixech.
11.Expediente 663/2020. MOCIÓN que presenta el Grupo municipal Popular
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para instar al Ayuntamiento de Albuixech a que pida la realización de tests
de anticuerpos específicos de forma masiva para detectar el covid-19 en la
población en general
12.Expediente 664/2020. Moción que presenta el grupo municipal Popular
para solicitar al Congreso de los Diputados que se interpele al Presidente
del Gobierno sobre acuerdos con independentistas y populistas.
13.Expediente 665/2020. Propuesta de acuerdo que formula el grupo
municipal Popular para instar al Gobierno Municipal a declarar luto oficial
por fallecidos COVID-19.
14.Expediente 666/2020. Moción que presenta el grupo Municipal Popular
solicitando al Ministerio la inversión necesaria para impulsar el Plan de
Mejora de calidad de cercanías de la Comunidad Valenciana 2017-2025 y
solventar los problemas de cancelaciones y retrasos en el servicio de
cercanias.
15.Expediente 667/2020. Examen y aprobación, en su caso, de Moción que
presenta el grupo municipal Popular para instar al Consell a que reclame al
Ministerio de Hacienda las cantidades adeudadas por el IVA
16.Expediente 668/2020. Moción que presenta el grupo municipal Popular
para garantizar el derecho a la elección de la lengua vehicular en la
educación de sus hijos.
17.Expediente 709/2020. Moción que presenta el grupo Municipal Partido
Popular sobre apoyo al sector taurino valenciano
18.Expediente 710/2020. Moción que presenta el Grupo Municipal Popular
sobre reducción de las tasas universitarias para el curso 2020-2021.
19.Expediente 712/2020. Moción que presenta el grupo municipal Popular
solicitando a las diferentes Administraciones la concesión urgente de
ayudas a los afectados por los daños generados por el temporal
"Gloria"Genérico
20.Expediente 713/2020. Moción que presenta el Grupo Municipal Popular
sobre medidas para la financiación local en el marco de la crisis del
COVID-19
21.Expediente 740/2020. MOCIÓN que presenta el Grupo Municipal Popular
del Ayuntameinto de Albuixech para la eliminación del cierre progresivo de
los centros de educación especial.
22.Expediente 741/2020. MOCIÓN del grupo Popular para garantizar la
autonomía de las entidades locales para la gestión de sus recursos.
23.Expediente 742/2020. Moción que presenta el grupo Municipal Popular
para que el Ayuntamiento de Albuixech deje participar a los grupos
políticos municipales en la elección de inversiones a realizar en el PIDV
24.Expediente 748/2020. MOCIÓN que presenta el grupo municipal Popular
sobre protocolo de actuación en relación a la apertura de la piscina.
25.Expediente 743/2020. Moción que presenta el grupo Municipal Popular
para el cambio de tipo de estacionamiento en Blasco Ibáñez (de batería a
cordón y viceversa)
26.Expediente 744/2020. Moción que presenta el Grupo municipal Popular
para instar al Ayuntamiento de Albuixech que reduzca el sueldo a los
concejales liberados.
27.Expediente 745/2020. MOCIÓN que presenta el grupo munciipal Popular
para solicitar al Presidente de la Mancomunidad de L'Horta Nord que
ofrezca una ayuda al Centro de Urgencias de Massamagrell para la compra
de material sanitario.
28.Expediente 746/2020. MOCIÓN que presenta el grupo municipal Popular
para que desde la Consellería de Sanidad se faciliten los datos oficiales de
contagio por COVID-19
29.Expediente 747/2020. MOCIÓN que presenta el grupo municipal Popular

para desde la Generalitat Valencia se remitan las oportunas indicaciones,
recomendaciones y criterios a seguir respecto a las Fiestas Mayores
previstas en los diferentes municipios
30.Expediente 760/2020. Moción que presenta el Grupo Municipal Socialista
para impulsar un plan para la ganadería de vacuno bravo en la Comunitat
Valenciana.
B) Actividad de control
31.Dar cuenta y deliberación, en su caso, de Decretos y Resoluciones de
Alcaldïa desde el nümero 44/2020 de fecha 23 de enero de 2020 al número
353/2020 de fecha 21 de mayo de 2020
32.Dar cuenta y deliberación, en su caso, de los acuerdos adoptados por la
Junta de Gobierno Local desde fecha 7 de enero de 2020.
C) Ruegos y preguntas
---

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA Y ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN
Rogamos que acceda a la Sede Electrónica de esta Institución para confirmar su
asistencia, o en caso de no poder acudir, lo ponga en conocimiento para poder
excusarle. Le recordamos que a través de la Sede Electrónica puede consultar
toda la información referente a los asuntos incluídos en el orden del día.
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