Secretaría Pleno
El Alcalde del Ayuntamiento de Crevillent
Jose Manuel Penalva Casanova
11/01/2022

FIRMADO POR

Expediente 944534D

NIF: P0305900C

DECRETO CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO Y URGENTE 12 DE ENERO DE 2022
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.

El Secretario del Ayuntamiento de Crevillent
Manuel Rodes Rives
11/01/2022

FIRMADO POR

Por todo lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones que me confiere la legislación de Régimen Local,
RESUELVO:
PRIMERO: Convocar sesión EXTRAORDINARIA Y URGENTE del Pleno del Ayuntamiento para su
celebración el MIÉRCOLES 12 DE ENERO DE 2022, a las 9:30 horas, en única 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.
SEGUNDO: Fijar el siguiente Orden del Día:
1.- Ratificación de la Urgencia.
2.- Declaración Institucional 2022 AÑO BENLLIURE.
3.- Aprobación inicio del expediente para la concesión del Título Honorífico de “Hijo Adoptivo” a D. Mariano
Benlliure Gil. Expediente 932429Q: CONCESIÓN TÍTULO HONORÍFICO "HIJO ADOPTIVO" A D. MARIANO
BENLLIURE GIL

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.
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El Alcalde del Ayuntamiento de Crevillent
Jose Manuel Penalva Casanova
11/01/2022

NIF: P0305900C

DECRET CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI I URGENT 12 DE GENER DE 2022
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.

El Secretario del Ayuntamiento de Crevillent
Manuel Rodes Rives
11/01/2022

FIRMADO POR

Per tot el que exposa i en l'exercici de les atribucions que em conferix la legislació de Règim Local,
RESOLC:
PRIMER: Convocar sessió EXTRAORDINÀRIA I URGENT del Ple de l'Ajuntament per a la seua celebració
el DIMECRES 12 DE GENER DE 2022, a les 9:30 hores, en única 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.
SEGON: Fixar el següent Orde del Dia:
1.- Ratificació de la Urgència.
2.- Declaració Institucional 2022 ANY BENLLIURE.
3.- Aprovació inici de l'expedient per a la concessió del Títol Honorífic de “Fill Adoptiu” a D. Mariano
Benlliure Gil. Expedient 932429Q: CONCESSIÓ TÍTOL HONORÍFIC "FILL ADOPTIU" A D. MARIANO BENLLIURE
GIL

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 firma a Crevillent, en la data al principi indicada, el Sr. Alcalde-Presidente i pel Secretari es pren
nota per a la seua transcripció en el Llibre de Resolucions, només 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), el que certifique.
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