
PLENO

Sesión: Ordinaria

Hora: 11:30 h.

Fecha: 20 de Enero de 2022

AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

SALÓN DE PLENOSLugar:

ORDEN DEL DÍA

De conformidad con lo establecido en el vigente Reglamento
Orgánico Municipal aprobado por esta Corporación con fecha 4 de
julio de 2019 (BOP nº 234 de 8 de octubre de 2019) y modificado en
el Pleno de 3 de abril de 2020, de orden del Sr. Alcalde se convoca
a Vd. para asistir a la sesión de Pleno a celebrar en la fecha y
hora arriba indicados, en la que se tratarán los asuntos
relacionados en el siguiente

Aprobación del acta de la sesión anterior celebrada el 23 de
diciembre de 2021.

1.

Dar cuenta del Plan Anual de Control Financiero 2021.2.

Dar cuenta de la Resolución 32/2022 de adjudicación del
expediente para la contratación del servicio de limpieza
viaria de Mairena del Aljarafe a la entidad VALORIZA
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, S.A.

3.

Aprobación del acuerdo de prórroga de la acción social del
personal.

4.

Aprobación inicial del Reglamento del complemento de
productividad de los funcionarios del Cuerpo de la Policía
Local del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe.

5.

Aprobación de los acuerdos adoptados en la Mesa General de
Negociación Colectiva el pasado 22 de diciembre de 2021,
referidos a la actualización de los importes de las
gratificaciones extraordinarias del personal funcionario, de
las horas extraordinarias del personal laboral, y del
Complemento Singular de puesto de trabajo y de Disponibilidad
Horaria del personal laboral.

6.

Aprobación definitiva del Estudio de Detalle de las parcelas
7, 8, 9 AL5 y SIPS del Sector SR-8 "Puebla del Marqués".

7.

Rectificación de los asientos ID0033 al 0065 de los inmuebles
de dominio público.

8.

Código Seguro De Verificación: zhoMzYoSrjIGxA9K1VIJUw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Damian Aragón Sánchez Firmado 17/01/2022 13:59:08

Observaciones Página 1/2

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/zhoMzYoSrjIGxA9K1VIJUw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/zhoMzYoSrjIGxA9K1VIJUw==


Moción del grupo municipal VOX con nº de Registro 703 contra
las declaraciones del Ministro de Consumo, Alberto Garzón, la
Agenda 2030, y en defensa de nuestro sector ganadero y
nuestros productos.

9.

Moción de UNIDAS PODEMOS con nº de Registro 900/2022 con
motivo de la reforma de la Ley Orgánica para la Protección de
la Seguridad Ciudadana o "Ley Mordaza".

10.

Moción del PP con nº de Registro 959/2022 para exigir al
Presidente del Gobierno de España el cese inmediato del
Ministro de Consumo por sus ataques a la ganadería y al
sector cárnico español.

11.

Urgencias.12.

Interpelaciones, ruegos y preguntas.13.

EL SECRETARIO GENERAL
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