
 

 

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ 

ESTRAORDINÀRIA I URGENT DE PLE DE 

22 DE JULIOL DE 2022 

Vist el que es disposa en l'article 46 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, i conforme 

als acords pel Ple d'aquest Ajuntament en sessió 

de data 29 de juliol de 2020. La urgència 

d'aquesta convocatòria està motivada en el 

necessari compliment dels terminis previstos per 

a la formalització dels contractes de treball, que 

fa impossible esperar al Ple ordinari del mes de 

juliol de 2022. 

RESOLC: 

PRIMER: Convocar Sessió 

Extraordinària i Urgent del Ple Municipal per al 

dia 22 de juliol de l’any en curs a les 9:00 hores, 

en primera convocatòria, que se celebrarà en el 

saló de sessions de la Casa Consistorial, d’acord 

amb el següent 

 

CONVOCATORIA DE SESIÓN 

EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE 

PLENO DE 22 DE JULIO DE 2022 

Visto lo dispuesto en el artículo 46 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, y 

conforme a lo acordado por el Pleno de este 

Ayuntamiento en sesión de fecha 29 de julio de 

2020. La urgencia de esta convocatoria está 

motivada en el necesario cumplimiento de los 

plazos previstos para la formalización de los 

contratos de trabajo, que hace imposible esperar 

al Pleno ordinario del mes de julio de 2022. 

RESUELVO: 

PRIMERO: Convocar Sesión 

Extraordinaria y Urgente del Pleno Municipal 

para el día 22 de julio del corriente año a las 9:00 

horas, en primera convocatoria, que se celebrará 

en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, 

con arreglo al siguiente  

ORDEN DEL DIA 

1.- Ratificación de la urgencia. 

HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 

2.- RECURSOS HUMANOS: Expediente 994214D: Resolución de discrepancia sobre el 

reparo de intervención en el expediente de aprobación, convocatoria y formulación oferta genérica de 

empleo ante el LABORA, correspondiente a la subvención del Programa Operativo del Fondo Social 

Europeo 2014-2020 de la Comunidad Valenciana. Programa EMPUJU 2022. 

3.- RECURSOS HUMANOS: Expediente 994143E: Resolución de discrepancia sobre el 

reparo de Intervención en expediente de aprobación de convocatoria y formulación oferta genérica de 

empleo ante el LABORA, correspondiente a la subvención del Programa Operativo del Fondo Social 

Europeo 2014-2020 de la Comunidad Valenciana. Programa EXPLUS 2022. 

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 

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 

Secretaría Pleno

Expediente 1057151QNIF: P0312200I

Resolución Nº 3638 de 21/07/2022 "Convocatoria Sesión Extraordinaria y Urgente del Ayuntamiento Pleno
de 22 de julio de 2022" - SEGRA 615726

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://raspeig.sedipualba.es/

Código Seguro de Verificación: HDAA 3AV7 VPVT MJ2Z NNDMSAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG

FIRMADO POR

El
 A

lca
ld

e
Je

sú
s 

Vi
lla

r N
ot

ar
io

21
/0

7/
20

22

FIRMADO POR

La
 S

ec
re

ta
ria

 G
en

er
al

.
Ol

ga
 P

in
o 

Di
ez

21
/0

7/
20

22

Pág. 1 de 2

https://raspeig.sedipualba.es/segex/expediente.aspx?id=1057151&editar=true&sc=760
https://raspeig.sedipualba.es/segex/expediente.aspx?id=994214
https://raspeig.sedipualba.es/segex/expediente.aspx?id=994214
https://raspeig.sedipualba.es/segex/expediente.aspx?id=994214
https://raspeig.sedipualba.es/segex/expediente.aspx?id=994214
https://raspeig.sedipualba.es/segex/expediente.aspx?id=994143
https://raspeig.sedipualba.es/segex/expediente.aspx?id=994143
https://raspeig.sedipualba.es/segex/expediente.aspx?id=994143
https://raspeig.sedipualba.es/segex/expediente.aspx?id=994143
https://raspeig.sedipualba.es/firma/infocsv.aspx?csv=HDAA3AV7VPVTMJ2ZNNDM
https://raspeig.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=14154071&csv=HDAA3AV7VPVTMJ2ZNNDM
https://raspeig.sedipualba.es/firma/infofirmante.aspx?idFirmante=14154628&csv=HDAA3AV7VPVTMJ2ZNNDM


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. 

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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