Referencia:

2020/7045G

Procedimiento:

Pleno Ordinario 24 Septiembre 2020

Interesado:
SECRETARIA (0031)

CITACIÓN PLENO ORDINARIO DIA 24 SEPTIEMBRE 2020.
PLENO MUNICIPAL
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 24 de septiembre de 2020, a las 19:00
horas, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1.Aprobación, si procede, del acta de las sesión celebrada por el Pleno municipal, con
carácter ordinario, el día 30 de julio de 2020.

PARTE DISPOSITIVA
DICTÁMENES
2.Modificación puntual del Reglamento de Mesa Local para la Erradicación de la
Violencia de Género de Villena. (2020/1973S)
3.Reconocimiento extrajudicial de crédito 7/2020 en el presupuesto vigente del
Ayuntamiento de Villena. (2020/6609M)
4.Rectificación de errorres materiales del acuerdo de aprobación del Presupuesto
general. (Expte. 2020/3045Y)
5.Modificación del contrato de concesión del Puesto nº 59 por el nº 8 del Mercado
Municipal. (2020/5288H)
6.Expediente reversión de bienes del solar calle San Francisco para Biblioteca Pública.
(Expte. 2019/611G)
7.Modificación Ordenanza Reguladora de Huertos Urbanos y Peri Urbanos. (Expte.
2020/5075N)
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8.Moción grupo municipal Partido Popular sobre Contrato de servicio de la gestión y
explotación del servicio público abastecimiento agua potable y alcantarillado. (Expte.
2020/6677G)
DECLARACIONES INSTITUCIONALES

9.Moción del grupo municipal Partido Popular sobre la incorporación de un enfermero/a
en los centros educativos. (Expte. 2020/6889D)
10.Moción del grupo municipal Partido Popular sobre instar al Consell a realizar pruebas
de detección del COVID-19 a la comunidad educativa. (Expte. 2020/6887F)
11.Moción del grupo municipal Ciudadanos sobre medidas de apoyo al sector del ocio
nocturno. (Expte. 2020/6666Q)
12.Moción del grupo municipal Socialista sobre recuperación de los servicios ferroviarios
regionales y media distancia entre Villena y Alicante. (Expte. 2020/6715L)
13.-

DESPACHOS EXTRAORDINARIOS
PARTE DE CONTROL OTROS ÓRGANOS

14.Dar cuenta de las resoluciones adoptadas por el Presidente contrarias a los reparos
efectuados por la Intervención Municipal y la liquidación presupuestaria referente al ejercicio
2019. (Expte. 2020/6577L).
15.-

Correspondencia, Decretos y disposiciones oficiales.

16.Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 1164, sobre modificación de las delegaciones
de Alcaldía en miembros de la Corporación. (Expte. 2020/344R)
17.Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 1411, sobre medidas adicionales de
prevención de contagios por COVID-19 hasta 5/10/2020. (Expte. 2020/2042S)
18.Dar cuenta del Decreto de Alcaldía nº 1425, sobre rectificación de errores del
Decreto nº 1411, sobre medidas adicionales de prevención de contagios por Covid-19 hasta
el 5/10/2020, inclusive. (Expte. 2020/2042S)
19.Dar cuenta del acuerdo del Ayuntamiento de Cañada sobre construcción Proyecto
Puerto Seco del Levante Interior de Villena.
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20.-

Ruegos y preguntas.

Firmado electrónicamente por
JOSE MARIA ARENAS FERRIZ
el 21 de septiembre de 2020 - 15:08:46
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