CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DIA
De acuerdo con las atribuciones que me confiere el vigente Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el ROM,
a la vista de la relación de expedientes conclusos que la Secretaría pone a disposición de
esta Alcaldía, y consultada la Junta de Portavoces, se convoca a los componentes del
Ayuntamiento Pleno, para celebrar sesión de carácter ordinario el día 27 de abril de
2022 a las 12:00 horas, en el Salón de Plenos, y si por cualquier causa no pudiera
celebrarse, tendrá lugar en segunda convocatoria dos días después a la misma hora, de
acuerdo con el siguiente,
ORDEN DEL DÍA
1. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN PRECEDENTE Nº 2022/4, DE
31 DE MARZO.
2. COMUNICACIONES, DISPOSICIONES OFICIALES Y DECRETOS DE
ALCALDIA.
3. Propuestas
3.1. AREA DE SERVICIOS A LA PERSONA (ASPE)
3.1.1. Aprobación de la subvención nominativa a la entidad Comissió de festes de
Sant Pasqual, anualidad 2022
3.1.2. Aprobación de la subvención nominativa a la entidad Junta Mayor de
Cofradías de Semana Santa, anualidad 2022.
3.1.3. Aprobación del convenio de colaboración para el otorgamiento de la
subvención nominativa al AMPA IES L'ALLUSSER año 2022.
3.1.4. Aprobación de la subvención nominativa a la entidad Comisión de Fiestas
de Moros y Cristianos de Mutxamel, anualidad 2022.
3.1.5. Aprobación de subvención nominativa a favor de la entidad Club de
Baloncesto Innova de Mutxamel y aprobación del convenio regulador. Anualidad 2022.
3.1.6. Aprobación de subvención nominativa a favor de la entidad Club
Automobilisme de Mutxamel y aprobación del convenio regulador. Anualidad 2022.
3.1.7. Convocatoria y bases específicas del Bono Infantil Municipal para la
escolarización de menores de 0 a 3 años en centros autorizados de Educación Infantil en
el municipio de Mutxamel, año 2022.
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3.2. AREA DE SERVICIOS GENERALES (ASGE)
3.2.1. Modificación puntual de la Plantilla y de la Relación de Puestos de Trabajo.
Exp. 2022/2094.
3.2.2. Modificación de los criterios del programa de productividad destinado a
retribuir las condiciones especiales del servicio que se presta en sábados, domingos y
festivos por parte de los empleados del Cuerpo de la Policía Local.
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3.2.3. Segregación de una porción de parcela de titularidad municipal y cesión de
uso a favor del Consorcio Plan Zonal de Residuos7 para instalación de Ecoparque en el
Parque Industrial Riodel
3.3. AREA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA (AFPR)
3.3.1. Relación número 2022/003 de reconocimientos extrajudiciales de crédito
3.3.2. Expediente de modificación de créditos número 2022/014 por suplementos
de crédito.
3.3.3. Informe de Tesorería-Intervención Ley Lucha contra la Morosidad en las
operaciones comerciales y período medio de pago primer trimestre 2022.
3.4. AREA DE TERRITORIO, AMBIENTAL Y DE LA CIUDAD (ATAC)
3.4.1. Dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local de 24 de marzo
de 2022, de recepción y liquidación de las obras ejecutadas por HIDRAQUA incluidas
en el Plan de Obras del contrato de gestión del servicio de Abastecimiento de agua
potable. EXPEDIENTE: 2021/1945.
3.4.2. Aprobación convocatoria y bases "medidas de impulso económico para la
recuperación de los espacios agrícolas de Mutxamel Anualidad 2022”.
3.4.3. Convenio de cooperación educativa entre la Universidad de Alicante,
Ayuntamiento de Mutxamel, y la Fundación General de la Universidad de Alicante para
la realización de prácticas.
4. MOCIONES
4.1. Moción presentada por el GM Compromís para el reconocimiento de la
República Árabe Saharaui democrática y en solidaridad con el pueblo saharaui.
4.2. Moción de los grupos municipales VOX Mutxamel, PP y Ciudadanos para la
mejora de la atención telefónica y asistencial en el centro de salud
5. DESPACHO EXTRAORDINARIO.
6. RUEGOS Y PREGUNTAS.
Mutxamel, a la fecha de la firma electrónica
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EL ALCALDE
Fdo. Sebastián Cañadas Gallardo
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CONVOCATÒRIA I ORDRE DEL DIA
D'acord amb les atribucions que em confereix el vigent Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el ROM, a la vista de la relació
d'expedients conclusos que la Secretaria posa a la disposició d'aquesta Alcaldia, i
consultada la Junta de Portaveus, es convoca als components de l'Ajuntament Ple, per
a celebrar sessió de caràcter ordinari el dia 27 d'abril de 2022 a les 12.00 hores, en el
Saló de Plens, i si per qualsevol causa no poguera celebrar-se, tindrà lloc en segona
convocatòria l'endemà passat a la mateixa hora, d'acord amb el següent,
ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ PRECEDENT NÚM. 2022/4, DE
31 DE MARÇ.
2. COMUNICACIONS,
ALCALDIA.

DISPOSICIONS

OFICIALS

I

DECRETS

DE

3. Propostes
3.1. AREA DE SERVEIS A la PERSONA (ASPE)
3.1.1. Aprovació de la subvenció nominativa a l'entitat Comissió de festes de Sant
Pasqual, anualitat 2022
3.1.2. Aprovació de la subvenció nominativa a l'entitat Junta Major de Confraries
de Setmana Santa, anualitat 2022.
3.1.3. Aprovació del conveni de col·laboració per a l'atorgament de la subvenció
nominativa a l'AMPA IES L'ALLUSSER any 2022.
3.1.4. Aprovació de la subvenció nominativa a l'entitat Comissió de Festes de
Moros i Cristians de Mutxamel, anualitat 2022.
3.1.5. Aprovació de subvenció nominativa a favor de l'entitat Club de Bàsquet
Innova de Mutxamel i aprovació del conveni regulador. Anualitat 2022.
3.1.6. Aprovació de subvenció nominativa a favor de l'entitat Club
Automobilisme de Mutxamel i aprovació del conveni regulador. Anualitat 2022.
3.1.7. Convocatòria i bases específiques del Bo Infantil Municipal per a
l'escolarització de menors de 0 a 3 anys en centres autoritzats d'Educació Infantil en el
municipi de Mutxamel, any 2022.
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3.2. AREA DE SERVEIS GENERALS (ASGE)
3.2.1. Modificació puntual de la Plantilla i de la Relació de Llocs de treball. Exp.
2022/2094.
3.2.2. Modificació dels criteris del programa de productivitat destinat a retribuir
les condicions especials del servei que es presta en dissabtes, diumenges i festius per
part dels empleats del Cos de la Policia Local.
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3.2.3. Segregació d'una porció de parcel·la de titularitat municipal i cessió d'ús a
favor del Consorci Pla Zonal de Residuos7 per a instal·lació d'Ecoparc al Parc Industrial
Riodel
3.3. AREA FINANCERA I PRESSUPOSTÀRIA (AFPR)
3.3.1. Relació número 2022/003 de reconeixements extrajudicials de crèdit
3.3.2. Expedient de modificació de crèdits número 2022/014 per suplements de
crèdit.
3.3.3. Informe de Tresoreria-Intervenció Llei Lluita contra la Morositat en les
operacions comercials i període mitjà de pagament primer trimestre 2022.
3.4. AREA DE TERRITORI, AMBIENTAL I DE LA CIUTAT (ATAC)
3.4.1. Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local de 24 de març de
2022, de recepció i liquidació de les obres executades per HIDRAQUA incloses en el
Pla d'Obres del contracte de gestió del servei de Proveïment d'aigua potable.
EXPEDIENT: 2021/1945.
3.4.2. Aprovació convocatòria i bases "mesurades d'impuls econòmic per a la
recuperació dels espais agrícoles de Mutxamel Anualitat 2022.
3.4.3. Conveni de cooperació educativa entre la Universitat d'Alacant, Ajuntament
de Mutxamel, i la Fundació General de la Universitat d'Alacant per a la realització de
pràctiques.
4. MOCIONS
4.1. Moció presentada pel GM Compromís per al reconeixement de la República
Àrab Sahrauí democràtica i en solidaritat amb el poble sahrauí.
4.2. Moció dels grups municipals VOX Mutxamel, PP i Ciutadans per a la millora
de l'atenció telefònica i assistencial en el centre de salut
5. DESPATX EXTRAORDINARI.
6. PRECS I PREGUNTES.
Mutxamel, a la data de la signatura electrònica
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L'ALCALDE
Signat Sebastián Cañadas Gallardo
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