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CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DE
PLE DE 26 DE GENER DE 2022
Vist el que es disposa en l'article 46.3 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local, els articles 37 i ss del Reglament
Orgànic Municipal i en exercici de les atribucions
que em confereixen els articles 21.1 c) de
l’esmentada Llei 7/1985.

CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA
DE PLENO DE 26 DE ENERO DE 2022
Visto lo dispuesto en el artículo 46.3 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, los artículos 37 y ss del Reglamento
Orgánico Municipal y en ejercicio de las atribuciones
que me confieren los artículos 21.1 c) de la citada Ley
7/1985.

Considerant la situació excepcional de greu
risc col·lectiu produït per la crisi sanitària
ocasionada pel SARS-CoV-2, així com les mesures
excepcionals adoptades per a contindre la seua
propagació, la present sessió se celebrarà mitjançant
sistemes tecnològics de videoconferència, per la qual
cosa

Considerando la situación excepcional de
grave riesgo colectivo producido por la crisis
sanitaria ocasionada por el SARS-CoV-2, así como
las medidas excepcionales adoptadas para contener
su propagación, la presente sesión se celebrará
mediante sistemas tecnológicos de videoconferencia,
por lo que

RESOLC:

RESUELVO:

PRIMER: Convocar Sessió Ordinària del
Ple Municipal per al dia 26 de GENER de l’any en
curs a les 17.00 hores, en primera convocatòria, que
se celebrarà per sistemes tecnològics de
videoconferència, d’acord amb el següent

PRIMERO: Convocar Sesión Ordinaria del
Pleno Municipal para el día 26 de ENERO del
corriente año a las 17:00 horas, en primera
convocatoria, que se celebrará por sistema
tecnológico de videoconferencia, con arreglo al
siguiente

ORDEN DEL DIA
1.- Aprobación de las actas, en borrador, de sesiones anteriores:
- 14/2021, Sesión Ordinaria de 27 de octubre.
- 15/2021, Sesión Extraordinaria de 12 de noviembre.
A) PARTE RESOLUTIVA
ALCALDÍA, PRESIDENCIA Y GOBERNACIÓN
2.- GOBERNACIÓN: Expediente 932679N: Propuesta de inicio de expediente para la concesión de
distinción a dos agentes de la Policía Local.
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
3.- CONTRATACIÓN: Expediente 474635Q: Devolución de garantía en el expediente de contratación
de los servicios de recogida y transporte residuos sólidos urbanos y limpieza viaria. (CSERV06/20).
TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS
4.- URBANISMO: Expediente 828578D: Aprobación definitiva de la 2ª Modificación Puntual del Plan
de Reforma Interior del Sector “Montoyos”.
SERVICIOS AL CIUDADANO
5. BIENESTAR SOCIAL: Expediente 771263Z: Aprobación del IV Plan Municipal de Prevención de
Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos.
ASUNTOS SIN DICTAMINAR POR COMISIONES INFORMATIVAS.
6. Despacho extraordinario, en su caso.
B) CONTROL Y FISCALIZACIÓN
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7.- Expediente 933264A: Dar cuenta del informe de Intervención nº 171/2021 de control de los derechos
reconocidos de ejercicios cerrados pendientes de ingresos (2019 y anteriores)
8.- Expediente 901890A: Dar cuenta del Plan Anual Normativo 2022.
9.- Expediente 944902P: Decretos y Resoluciones dictadas del 7 al 30 de diciembre de 2021 y del 3 al
10 de enero de 2022.
10.- Actuaciones Judiciales:
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10.1.- Expediente 948404D: Dar cuenta Sentencia 3792/2021 de 22 de septiembre de la Sección
Primera, Sala de lo Social del TSJCV.
10.2.- Expediente 948529C: Dar cuenta Sentencia 5/2022, de 12 de enero de la Sección Segunda, Sala
de lo contencioso-administrativo del TSJCV.
11.- Mociones, en su caso.
12.- Ruegos y preguntas.
SEGON: Comunique's als membres de la
Corporació perquè en prengueu coneixement, efectes
i assistència, significant-los que, contra el present,
pot interposar-se recurs potestatiu de reposició en el
termini d'un mes, o directament recurs contenciós
administratiu en els terminis legalment establits en la
normativa reguladora d'aquesta jurisdicció i que des
d'aquesta data els expedients estan a la seua
disposició per a poder ser examinats. En cas de no
poder concórrer a la sessió convocada, haurà de
posar-ho en coneixement de l'Alcaldia amb la deguda
antelació.
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SEGUNDO: Comuníquese a los miembros
de la Corporación para su conocimiento, efectos y
asistencia, significándoles que, contra el presente,
puede interponerse recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes, o directamente recurso
contencioso administrativo en los plazos legalmente
establecidos en la normativa reguladora de dicha
jurisdicción y que desde esta fecha los expedientes
están a su disposición para poder ser examinados. En
caso de no poder concurrir a la sesión convocada,
deberá ponerlo en conocimiento de la Alcaldía con la
debida antelación.
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