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Decretos

Interesado:
SECRETARIA (0139)

CITACIÓN PLENO ORDINARIO DIA 30 JULIO 2020.
Por la presente, hago a Vd. saber en ejecución del Decreto del Sr. Alcalde del día de
la fecha, que deberá asistir mediante el sistema de Videoconferencia, al objeto de celebrar
sesión ORDINARIA, por el PLENO municipal, el día 30 de julio de 2020, a las 19:00 horas,
bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.Aprobación, si procede, del acta de las sesiones celebradas por el Pleno municipal,
con carácter ordinario, el día 25 de junio de 2020, y extraordinario y urgente, el día 10 de
julio 2020.
PARTE DISPOSITIVA
2.Modificación puntual del Reglamento de uso y funcionamiento del edificio
plurifuncional La Plaza de Villena. (2020-5357H)
3.Reconocimiento extrajudicial de crédito 6/2020 en el presupuesto vigente del
Ayuntamiento de Villena. (2020-5290C)
4.Reconocimiento extrajudicial de crédito 3/2020 en el presupuesto de la Fundación
Deportiva Municipal (2020-5021G)
5.-

Compatibilidad de personal eventual. (2020-4193G)

6.Asunción del programa de actuaciones del diagnóstico y plan de reposicionamiento
del Mercado Municipal de Villena, así como las modificaciones de dos contratos por
traslados de los puestos de dos concesionarios. (2019-1734B)
7.-

Despachos extraordinarios.
PARTE DE CONTROL OTROS ÓRGANOS

8.Moción del Grupo Municipal Partido Popular sobre convocatoria de la Comisión de
seguimiento del servicio de recogida de RSU y limpieza viaria. (2020/5493Q)
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9.Moción del Grupo Municipal Ciudadanos por la que se reclaman medidas de garantía
para la seguridad y la convivencia ciudadana frente a la ocupación ilegal de viviendas.
(2020/5494V)
10.Moción del Grupo Municipal Partido Popular solicitando que se realicen los informes
necesarios para la seguridad de la nueva ubicación del archivo histórico. (2020/5495H)
11.Moción del Grupo Municipal Ciudadanos sobre puesta en marcha de un Plan Bonos
Consumo.
12.Dar cuenta Decretos de Alcaldía y Concejales/as Delegados/as desde nº 834 a nº
1121.
13.- Dar cuenta de la Resolución del Conseller de Educación, Cultura y Deporte sobre
aprobación de delegación de competencias, en materia de infraestructuras educativas, de
seis de los centros adheridos al Plan Edificant.
14.- Dar cuenta autos archivo recurso contencioso (auto nº 147/2020) y pieza medidas
cautelares (auto nº 149/2020) del procedimiento 820/2019 JCA 1 ALICANTE. (2020-84Y)
15.- Ruegos y preguntas.
DECLARACIONES INSTITUCIONALES

16.- Moción Grupo Municipal Verdes de Europa instando a las entidades bancarias a
mejorar la atención a clientes. (2020/5499E)

Firmado electronicamente por
La Secretaria
Encarnación Mialaret Lahiguera
El 27 de julio de 2020 a las13:40:03
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