Decreto nº 177/2021 de 17 de Febrero de 2021
FIRMADO

qaPC+LdBHtS75IbxdkGYkJuKk1Kd6QbXW4fKVeA

1.- ALCALDE, JOSE MANUEL PENALVA CASANOVA, a 17 de Febrero de 2021
2.- EL SECRETARIO, MANUEL RODES RIVES, a 17 de Febrero de 2021

DECRETO CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO 22 DE FEBRERO 2021
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, en los artículos 77 y siguientes del Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Entidades Locales (ROF) y en el artículo 2 del Reglamento Orgánico Municipal (ROM) de este
Ayuntamiento.
Por todo lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones que me confiere la legislación de Régimen Local,
RESUELVO:
PRIMERO: Convocar SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO para su celebración el
LUNES, 22 DE FEBRERO DE 2021, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y martes 23 de febrero
de 2021, a la misma hora, en segunda convocatoria, mediante VIDEOCONFERENCIA, de conformidad con
lo establecido en la Resolución de Alcaldía nº 1501/2020, de 29 de octubre, sobre celebración telemática de
las sesiones de los órganos colegiados. En caso de no concurrir el quórum a que se refiere el artículo 2 del
ROM, se entenderá convocada 2 días después (artículo 90 del ROF).

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
https://sede.crevillent.es/
Fecha de impresión: Miércoles, 28 de Julio de 2021 17:48

SEGUNDO: Fijar el siguiente Orden del Día:
I.- PARTE RESOLUTIVA
1.- Lectura y aprobación, si procede, actas sesiones anteriores.
2.- Correspondencia y Disposiciones Generales.
Despacho extraordinario. Asuntos de urgencia
3.- Expedientes con dictamen.
3.1.- Modificación Relación de Puestos de Trabajo, anualidad 2021.
3.2.- Aprobación Bases II Certamen de Cortometrajes de Crevillent.
4.- Expedientes sin dictamen.
II.- CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PLENO
5.- Dar cuenta estado de cumplimiento mociones plenarias.
6- Dar cuenta Informe de Tesorería sobre cumplimiento del plazo de obligaciones de pago Cuarto Trimestre
2020.
7.- Subvenciones.
8.- Decretos de Alcaldía, Acuerdos de JGL y actos emitidos por las concejalías delegadas sujetos a control
y fiscalización por el Pleno.
9.- Mociones.
9.1.- Declaración Institucional para la solicitud de cesión al Ayuntamiento de Crevillent de los inmuebles de
titularidad de la Generalitat sitos en el Polígono Faima y en la calle Corazón de Jesús de Crevillent.
9.2.- Moción VOX para colaborar en la ejecución eficaz y de libre elección de una estrategia nacional de
vacunación.
9.3.- Moción PP sobre gestión de bienes inmuebles de titularidad municipal.
9.4.- Moción conjunta COMPROMÍS-PSOE-ESQUERRA-CIUDADANOS, sobre Declaración Día
Internacional de la Mujer.
10.- Ruegos y preguntas.
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1.- ALCALDE, JOSE MANUEL PENALVA CASANOVA, a 17 de Febrero de 2021
2.- EL SECRETARIO, MANUEL RODES RIVES, a 17 de Febrero de 2021

TERCERO: Que por la Secretaría se proceda a la notificación de la presente convocatoria, acompañada,
en su caso, del Acta de la sesión anterior, comunicando a los Señores Concejales que a partir de esta
fecha, tendrá a su disposición los expedientes y cuantos antecedentes se relacionan con los asuntos
incluidos en la convocatoria, al objeto de que pueda conocerlos antes de deliberar (artículo 46 de la Ley
7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local). De no poder asistir, se ruega lo
comunique, con la antelación suficiente, a esta Alcaldía.
Lo manda y firma en Crevillent, en la fecha al principio indicada, el Sr. Alcalde-Presidente y por el Secretario
se toma razón para su transcripción en el Libro de Resoluciones, a los solos efectos de garantizar su
integridad y autenticidad (artículo 3.2 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional), lo que
certifico.

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
https://sede.crevillent.es/
Fecha de impresión: Miércoles, 28 de Julio de 2021 17:48

EL ALCALDE-PRESIDENTE
Fdo.: José Manuel Penalva Casanova

Ante mí,
EL SECRETARIO GENERAL
Fdo.: Manuel Rodes Rives
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1.- ALCALDE, JOSE MANUEL PENALVA CASANOVA, a 17 de Febrero de 2021
2.- EL SECRETARIO, MANUEL RODES RIVES, a 17 de Febrero de 2021

DECRET CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI 22 DE FEBRER 2021
De conformitat amb allò que disposa l'article 21.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en els articles 77 i següents del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF) i en
l'article 2 del Reglament Orgànic Municipal (ROM) d'este Ajuntament.
Per tot el que exposa i en l'exercici de les atribucions que em conferix la legislació de Règim Local,
RESOLC:
PRIMER: Convocar SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE De l'AJUNTAMENT per a la seua celebració el
DILLUNS, 22 DE FEBRER DE 2021, a les 10:30 hores, en primera convocatòria, i dimarts 23 de febrer de
2021, a la mateixa hora, en segona convocatòria, per mitjà de VIDEOCONFERÈNCIA, de conformitat amb
el que establix la Resolució d'Alcaldia núm. 1501/2020, de 29 d'octubre, sobre celebració telemàtica de les
sessions dels òrgans col·legiats. En cas de no concórrer el quòrum a què es referix l'article 2 del ROM,
s'entendrà convocada 2 dies després (article 90 del ROF).

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
https://sede.crevillent.es/
Fecha de impresión: Miércoles, 28 de Julio de 2021 17:48

SEGON: Fixar el següent Orde del Dia:
I.- PART RESOLUTIVA
1.- Lectura i aprovació, si és procedent, actes sessions anteriors.
2.- Correspondència i Disposicions Generals.
Despatx extraordinari. Assumptes d'urgència
3.- Expedients amb dictamen.
3.1.- Modificació Relació de Llocs de Treball, anualitat 2021.
3.2.- Aprovació Bases II Certamen de Curtmetratges de Crevillent.
4.- Expedients sense dictamen.
II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL PEL PLE
5.- Donar compte estat de compliment mocions plenàries.
6- Donar compte Informe de Tresoreria sobre compliment del termini d'obligacions de pagament Quart
Trimestre 2020.
7.- Subvencions.
8.- Decrets d'Alcaldia, Acords de JGL i actes emesos per les regidories delegades subjectes a control i
fiscalització pel Ple.
9.- Mocions.
9.1.- Declaració Institucional per a la sol·licitud de cessió a l'Ajuntament de Crevillent dels immobles de
titularitat de la Generalitat sitis en el Polígon Faima i en el carrer Cor de Jesús de Crevillent.
9.2.- Moció VOX per a col·laborar en l'execució eficaç i de lliure elecció d'una estratègia nacional de
vacunació.
9.3.- Moció PP sobre gestió de béns immobles de titularitat municipal.
9.4.- Moció conjunta COMPROMÍS-PSOE-ESQUERRA-CIUDADANOS, sobre Declaració Dia Internacional
de la Dóna.
10.- Precs i preguntes
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TERCER: Que per la Secretaria es procedisca a la notificació de la present convocatòria, acompanyada, si
és el cas, de l'Acta de la sessió anterior, comunicant als Senyors Regidors que a partir d'esta data, tindrà a
la seua disposició els expedients i quants antecedents es relacionen amb els assumptes inclosos en la
convocatòria, a fi que puga conéixer-los abans de deliberar (article 46 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local). De no poder assistir, es prega ho comunique, amb l'antelació
suficient, a esta Alcaldia.
Ho mana i signatura a Crevillent, en la data al principi indicada, el Sr. Alcalde-President i pel Secretari es
pren raó per a la seua transcripció en el Llibre de Resolucions, únicament als efectes de garantir la seua
integritat i autenticitat (article 3.2 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim
jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional), la qual cosa certifique

Copia auténtica. Mediante el código impreso puede comprobar la validez de la firma electrónica en la URL:
https://sede.crevillent.es/
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L' ALCALDE-PRESIDENT
Signat: Jose Manuel Penalva Casanova

Davant meu,
EL SECRETARI GENERAL
Signat: Manuel Rodes Rives
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