Decreto nº 961/2021 de 23 de Junio de 2021
FIRMADO

NVMzkvrtSG7PilpRD3+Ccf-igM8FQxdh-ZI9gEg

1.- ALCALDE, JOSE MANUEL PENALVA CASANOVA, a 23 de Junio de 2021
2.- EL SECRETARIO, MANUEL RODES RIVES, a 24 de Junio de 2021

DECRETO CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO 28 DE JUNIO 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, 28 DE JUNIO DE 2021, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y martes 29 de junio de 2021,
a la misma hora, en segunda convocatoria, en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial. 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 17:57

SEGUNDO: Fijar el siguiente Orden del Día:
I.- PARTE RESOLUTIVA
1.- Lectura y aprobación, si procede, actas sesiones anteriores.
Gobierno Interior y Participación Ciudadana
2.- Aprobación criterios distribución del complemento de productividad por la tramitación de subvenciones
COVID-19.
3.- Aprobación criterios distribución del complemento de productividad por la elaboración del presupuesto
2021.
4. Rectificación error material en acuerdo Pleno 26/04/2021 sobre aprobación del convenio con Diputación
de Albacete para el uso del gestor de expedientes Sedipualba.
Espacios y Servicios Públicos
5.-Aprobación del Plan local de Emergencia ante Situaciones de Sequía.
Educación, Cultura, Fiestas y Juventud
6.- Aprobación de las bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas para formación musical,
danza y artes escénicas para curso 2020-2021.
7.- Aprobación de bases reguladoras para la concesión de ayudas a estudiantes universitarios con becas
de estudios en programas de intercambio internacionales, anualidad 2021.
8.- Depósito de la figura del orante del monumento funerario del Marqués de Cerralbo en el Museo Mariano
Benlliurre.
Derechos sociales y desarrollo humano.
9.- Aprobación de las bases reguladoras de convocatoria de ayudas individuales mediante concurrencia
competitiva para el impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana (IBI) del ejercicio 2020.
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1.- ALCALDE, JOSE MANUEL PENALVA CASANOVA, a 23 de Junio de 2021
2.- EL SECRETARIO, MANUEL RODES RIVES, a 24 de Junio de 2021

Despacho extraordinario. Asuntos de urgencia
10.- Expedientes con dictamen.
10.1.- Aprobación Expte. Modificación de créditos MP37-2021 por Créditos Extraordinarios financiados con
Remanente de Tesorería para Gastos Generales.
10.2.- Modificación de la ordenanza fiscal reguladora del precio público por la prestación del servicio de
actividades deportivas en gimnasio, piscina municipal y escuelas de iniciación deportiva.
10.3.- Concertación de operaciones de crédito con la Caja de Crédito de la Diputación de Alicante.
11.- Expedientes sin dictamen.
II.- CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR EL PLENO
12.- Subvenciones.
13.- Decretos de Alcaldía, Acuerdos de JGL y actos emitidos por las concejalías delegadas sujetos a control
y fiscalización por el Pleno.
14- Mociones.
14.1.- Declaración Institucional con motivo del día internacional del orgullo LGTBI.
14.2.- Moción del Grupo Popular solicitando la redacción de un convenio con otras administraciones para
concretar la obligación de mantenimiento de cauces.
15.- Ruegos y preguntas.
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.

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 23 de Junio de 2021
2.- EL SECRETARIO, MANUEL RODES RIVES, a 24 de Junio de 2021

DECRET CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI 28 DE JUNY 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, 28 DE JUNY DE 2021, a les 10:00 hores, en primera convocatòria, i dimarts 29 de juny 2021, a
la mateixa hora, en segona convocatòria, en el Saló de Plens de la Casa Consistorial. 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).
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SEGON: Fixar el següent Ordre del dia:
I.- PART RESOLUTIVA
1.- Lectura i aprovació, si és procedent, actes sessions anteriors.
Govern Interior i Participació Ciutadana
2.- Aprovació criteris distribució del complement de productivitat per la tramitació de subvencions COVID19.
3.- Aprovació criteris distribució del complement de productivitat per l'elaboració del pressupost 2021.
4. Rectificació error material en acord Ple 26/04/2021 sobre aprovació del conveni amb Diputació
d'Albacete per a l'ús del gestor d'expedients Sedipualba.
Espais i Servicis Públics
5.-Aprovació del Pla local d'Emergència davant de Situacions de Sequera.
Educació, Cultura, Festes i Joventut
6.- Aprovació de les bases reguladores per a la concessió d'ajudes econòmiques per a formació musical,
dansa i arts escèniques per a curs 2020-2021.
7.- Aprovació de bases reguladores per a la concessió d'ajudes a estudiants universitaris amb beques
d'estudis en programes d'intercanvi internacionals, anualitat 2021.
8.- Depòsit de la figura de l'orant del monument funerari del Marqués de Cerralbo en el Museu Marià
Benlliurre.
Drets socials i desenrotllament humà.
9.- Aprovació de les bases reguladores de convocatòria d'ajudes individuals per mitjà de concurrència
competitiva per a el Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana (IBI) de l'exercici 2020.
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1.- ALCALDE, JOSE MANUEL PENALVA CASANOVA, a 23 de Junio de 2021
2.- EL SECRETARIO, MANUEL RODES RIVES, a 24 de Junio de 2021

Despatx extraordinari. Assumptes d'urgència
10.- Expedients amb dictamen.
10.1.- Aprovació Expte. Modificació de crèdits MP37-2021 per Crèdits Extraordinaris finançats amb
Romanent de Tresoreria per a Gastos Generals.
10.2.- Modificació de l'ordenança fiscal reguladora del preu públic per la prestació del servici d'activitats
esportives en gimnàs, piscina municipal i escoles d'iniciació esportiva.
10.3.- Concertació d'operacions de crèdit amb la Caixa de Crèdit de la Diputació d'Alacant.
11.- Expedients sense dictamen.
II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ DEL GOVERN MUNICIPAL PEL PLE
12.- Subvencions.
13- Decrets d'Alcaldia, Acords de JGL i actes emesos per les regidories delegades subjectes a control i
fiscalització pel Ple.
14.- Mocions.
14.1.- Declaració Institucional amb motiu del dia internacional de l'orgull LGTBI.
14.2.- Moció del Grup Popular sol·licitant la redacció d'un conveni amb altres administracions per a
concretar l'obligació de manteniment de llits.
15.- Precs i preguntes
TERCER: Que per la Secretaria es procedisca a la notificació de la present convocatòria, acompanyada, si
escau, de l'Acta de la sessió anterior, comunicant als Senyors Regidors que a partir d'aquesta data, tindrà a
la seua disposició els expedients i quants antecedents es relacionen amb els assumptes inclosos en la
convocatòria, a fi de 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 el comunique, amb l'antelació
suficient, a aquesta 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

L' ALCALDE-PRESIDENT
Signat: Jose Manuel Penalva Casanova

Davant meu,
EL SECRETARI GENERAL
Signat: Manuel Rodes Rives
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