Secretaria del Ple
El Alcalde de Ayuntamiento de Almussafes
Antonio González Rodríguez
04/08/2022

FIRMADO POR

La Secretaria (por delegación mediante RA 1503 de
28/07/2022) del Ayuntamiento de Almussafes
MARÍA ÁNGELES FERRANDIS DOMÉNECH
04/08/2022

FIRMADO POR

Expediente 1074712F

NIF: P4603500B

Enterado de la relación de expedientes preparados por la Secretaría, asistido de la misma, visto el
artículo 80 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y
preceptos concordantes, por la presente esta Alcaldía-Presidencia, en uso de las atribuciones que
le están conferidas en el artículo 21.1.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local he resuelto:
Primero.- Convocar al Pleno de la Corporación para celebrar sesión de carácter extraordinario el
próximo martes día 9 de agosto de 2022, a las 14.00 horas, en la Sala de Plenos de la Casa
Consistorial, y con arreglo al siguiente orden del dia:
1. BIENESTAR SOCIAL. Aprobación, si procede, de la modificación del Contrato Programa
2021-2024 entre la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y el
Ayuntamiento de Almussafes, para la colaboración interadministrativa y financiera en materia
de servicios sociales, para el ejercicio 2022-2023-2024 (Exp. Sg. 752251T)
2. INTERVENCIÓN. Aprobación definitiva, si procede, de la Cuenta General del ejercicio 2021
(Exp. Sg. 942375E)
3. INTERVENCIÓN. Aprobación, si procede, expediente de suplemento de crédito y crédito
extraordinario financiado con remanente líquido de tesorería para gastos generales
EXMOC/0025-2022 (Exp. Sg. 1045972P)
4. INTERVENCIÓN. Dación de cuenta del período medio de pago del segundo trimestre de
2022 (Exp. Sg. 1073833K)
5. INTERVENCIÓN. Dación de cuenta del estado de ejecución del segundo trimestre de 2022
(Exp. Sg. 1073976J)

Segundo.- Notifíquese a todos los miembros del Pleno la presente convocatoria con la
antelación debida, de acuerdo con la normativa vigente.
Tercero. Insertar copia de la presente convocatoria en el tablón de Edictos del Ayuntamiento para
conocimiento público.
Lo manda y firma el Sr. alcalde, ante mí que doy fe, en Almussafes, el dia de la firma.
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Assabentat de la relació d'expedients preparats per la Secretaria, assistit d'aquesta, vist l'article 80
del Reial decret 2.568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i preceptes concordants, per la present
aquesta Alcaldia-Presidència, fent ús de les atribucions que li estan conferides en l'article 21.1.c)
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local he resolt:
Primer.- Convocar al Ple de la Corporació per a celebrar sessió de caràcter extraordinari el
pròxim dimarts dia 9 d'agost de 2022, a les 14.00 hores, a la Sala de Plenaris de la Casa
Consistorial, i d’acord al següent ordre del dia:
1. BENESTAR SOCIAL. Aprovació, si escau, de la modificació del Contracte Programa
2021-2024 entre la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i
l'Ajuntament d'Almussafes, per a la col·laboració interadministrativa i financera en
matèria de Serveis Socials, per a l'exercici 2022-2023-2024 (Exp. Sg. 752251T)
2. INTERVENCIÓ. Aprovació definitiva, si escau, del Compte General de l'exercici 2021
(Exp. Sg. 942375E)
3. INTERVENCIÓ. Aprovació, si escau, expedient de suplement de crèdit i crèdit
extraordinari finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals
EXMOC/0025-2022 (Exp. Sg. 1045972P)
4. INTERVENCIÓ. Dació de compte del període mitjà de pagament del segon trimestre
de 2022 (Exp. Sg. 1073833K)
5. INTERVENCIÓ. Dació de compte de l'estat d'execució del segon trimestre de 2022
(Exp. Sg. 1073976J)
Segon.- Notifique's a tots els membres del Ple la present convocatòria amb l'antelació deguda,
d'acord amb la normativa vigent.
Tercer. Inserir còpia de la present convocatòria en el tauler d'edictes de l'Ajuntament per a
coneixement públic.
Ho mana i signatura el Sr. alcalde, davant meu que en done fe, a Almussafes, el dia de la
signatura.
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