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DECRETO
ASUNTO: Convocatoria sesión ordinaria Pleno nº4/22 de 6 de abril de 2022.
Vista la relación de expedientes conclusos que la Secretaría pone a disposición de esta
Alcaldía para la confección del Orden del día de la sesión, y en virtud de las facultades
previstas en el apartado c) del artículo 21.1 y artículo 46.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local y en cumplimiento de lo dispuesto en los
artículos 41.4 y 80 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, y 79 del Reglamento Orgánico Municipal.
Por todo ello,
RESUELVO
Convocar SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO, el día 6 de abril de
2022, a las 19:00 horas en primera convocatoria y dos días después, en segunda, con el
siguiente:
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- Aprobación de los borradores de las actas 16/21, 17/21, 18/21, 1/22 de
fechas 3 de noviembre, 25 de noviembre, 1 de diciembre de 2021 y 19 de enero de 2022,
respectivamente.
PARTE RESOLUTIVA
ÁREA DE INCLUSIÓN SOCIAL, IGUALDAD Y RÉGIMEN INTERIOR
SEGUNDO.-Propuesta de acuerdo para aprobar la modificación presupuestaria nº
04/2022, de crédito extraordinario, que afecta a las siguientes aplicaciones
presupuestarias de gastos del Presupuesto General del ejercicio 2022 para “Ayuda a
personas damnificadas conflicto en Ucrania”
TERCERO.-Dación de cuenta del informe de intervención de fecha 17/03/2022, sobre
Inversiones financieramente sostenibles anual, liquidación presupuesto 2021, conforme
con la D.A. 16ª.6 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
CUARTO.-Propuesta de acuerdo para el nombramiento de los representantes del
Consejo Escolar Municipal.
QUINTO.-Moció presentada pel GM Som Ibi per a sol·licitar a les entitats bancàries la
millora dels serveis a la ciutadania, en general, i a la gent major i amb diversitat funcional,
en particular. .
SEXTO.-Moción presentada por todos los grupos políticos para solicitar a la
Administración pública una atención mas personalizada de los servicios públicos para la
ciudadanía en general y para la gente mayor y con diversidad funcional en particular.
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ÁREA DE TERRITORIO Y PATRIMONIO
SÉPTIMO.- Propuesta de acuerdo para aprobar inicialmente la rectificación anual 2021
del Inventario de Bienes, Derechos y Acciones del Ayuntamiento de Ibi.
OCTAVO.- Propuesta de acuerdo para desistir del procedimiento iniciado de oficio por
este Ayuntamiento, el día 02/03/2020, para la aprobación de la modificación puntual del
Plan General de Ordenación Urbana n.º 31, “Rectificación de las alineaciones entorno
C/Sandinga”.

ÁREA DE DEPORTES, CULTURA, FIESTAS Y DEPORTES
NOVENO.-Propuesta de acuerdo para aprobar el Acuerdo sobre criterios relativos al
reconocimiento, determinación y asignación del complemento de productividad y de las
gratificaciones extraordinarias a los/as empleados/as públicos del Ayuntamiento de Ibi.
DÉCIMO.-Propuesta de acuerdo para aprobar la prestación económica en la situación de
incapacidad temporal del personal al servicio del Ayuntamiento de Ibi en los términos
establecidos en la Disposición adicional quincuagésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de
julio, de presupuestos generales del estado para el año 2018.
DÉCIMO PRIMERO.-Propuesta de acuerdo para aprobar el Reglamento
funcionamiento del Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Ibi.

de

PARTE DE CONTROL DE LOS ÓRGANOS DE LA CORPORACIÓN

DÉCIMO SEGUNDO- Dación de cuenta de los Decretos de la Alcaldía y Tenencias de
Alcaldía desde la sesión anterior.
DÉCIMO TERCERO.- Informes de la Alcaldía, Tenientes de Alcalde y Concejales
Delegados.
DÉCIMO CUARTO.- Mociones por vía de urgencia.
DÉCIMO QUINTO.- Ruegos y Preguntas.

Lo acuerda, manda y firma Rafael Serralta Vilaplana, Alcalde-Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Ibi.

Diligencia mediante la que se ordena la anotación de esta Resolución en su expediente y
su incorporación al Libro de Resoluciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.2 e)
y h) del RD 128/2018. Firmada digitalmente por la Secretaria en la fecha que consta en la
huella digital impresa en este documento.
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