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SESSIÓ Núm. 4/2022
CONVOCATÒRIA PLE EXTRAORDINARI, DIA 11 D'ABRIL DE 2022.
Examinat l'expedient de la sessió núm. 4/2022 del Ple, de caràcter extraordinari, a celebrar el pròxim dia
11 d'abril de 2022, així com quants antecedents, informes i documents consten en aquest, sobre la base
dels següents
I.- FETS
I.1.- Expedients conclusos que, preparats pel secretari de la Corporació, es posen a la disposició de
l'Alcaldia, a l'efecte de fixació de l'oportú ordre del dia i de convocatòria de sessió del Ple.

El Secretario de Ayuntamiento de Paiporta
CAYETANO GARCÍA RAMIREZ
06/04/2022
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II.- FONAMENTS JURÍDICS
II.1.- L'Alcaldia ostenta les atribucions per a la convocatòria de sessions del Ple, Junta de Govern Local i
qualssevol altres òrgans municipals, així com per a la fixació del corresponent ordre del dia, segons el que
es disposa en l'article 21.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) i
articles 41 i concordants del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic (ROFRJ) de les entitats
locals.
II.2.- El funcionament dels òrgans de les entitats locals i procediment i tràmit a seguir en les convocatòries
de les sessions i notificació d'aquestes, es troba regulat en el Títol III del ROF, en relació amb el Títol V de
la LRBRL.
I en virtut d'això aquesta Alcaldia-Presidència dicta la present
RESOLUCIÓ
PRIMER.- Convocar sessió extraordinària del Ple de la Corporació, en la sala de plens de la Casa
Consistorial, per al dia 11 d'abril de 2022 a les 19.00 h. en primera convocatòria. De no existir el quòrum
de constitució necessari d'un terç del número legal dels membres de la Corporació, s'entendrà convocada
automàticament la sessió, en segona convocatòria, a la mateixa hora, l'endemà passat.
SEGON.- Establir com a ordre del dia de la sessió el que a continuació s'indica:
ORDRE DEL DIA
PUNT ÚNIC.- 977451X.- Aprovació de modificació de plantilla de personal i relació de llocs de treball de
diverses places i llocs de treball en les àrees gestores següents:
• Programa 23110 Benestar Social.
• Programa 49300 Protecció Consumidors i Usuaris.
• Programa 32600 Serveis complementaris Educació.
TERCER.- Comunicar als membres de la Corporació el present Decret en la forma legalment establida i a
l'efecte de notificació, assenyalant al propi temps que els expedients dels assumptes inclosos en l'ordre
del dia, amb la documentació que els integra, estan a la disposició dels membres de la Corporació en la
Secretaria general.
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Ho mane i signe, davant el secretari de la Corporació, a Paiporta a 6 d'abril de 2022.
Document signat electrònicament.

SESIÓN Nº 4/2022
CONVOCATORIA PLENO EXTRAORDINARIO, DÍA 11 DE ABRIL DE 2022.
El Secretario de Ayuntamiento de Paiporta
CAYETANO GARCÍA RAMIREZ
06/04/2022
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Examinado el expediente de la sesión nº 4/2022 del Pleno, de carácter extraordinario, a celebrar el próximo
día 11 de abril de 2022, asi como cuantos antecedentes, informes y documentos constan en el mismo, en
base a los siguientes
I.- HECHOS
I.1.- Expedientes conclusos que, preparados por el secretario de la Corporación, se ponen a disposición de
la Alcaldía, a efectos de fijación del oportuno orden del día y de convocatoria de sesión del Pleno.
II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS
II.1.- La Alcaldía ostenta las atribuciones para la convocatoria de sesiones del Pleno, Junta de Gobierno
Local y cualesquiera otros órganos municipales, así como para la fijación del correspondiente orden del
día, según lo dispuesto en el artículo 21.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local (LRBRL) y artículos 41 y concordantes del Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico (ROFRJ) de las Entidades Locales.
II.2.- El funcionamiento de los órganos de las entidades locales y procedimiento y trámite a seguir en las
convocatorias de las sesiones y notificación de las mismas, se encuentra regulado en el Título III del ROF,
en relación con el Título V de la LRBRL.
Y en su virtud esta Alcaldía-Presidencia dicta la presente
RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Convocar sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación, en el Salón de Plenos de la Casa
Consistorial, para el día 11 de abril de 2022 a las 19.00 h. en primera convocatoria. De no existir el quórum
de constitución necesario de un tercio del número legal de los miembros de la Corporación, se entenderá
convocada automáticamente la sesión, en segunda convocatoria, a la misma hora, dos días después.
SEGUNDO.- Establecer como orden del día de la sesión el que a continuación se indica:
ORDEN DEL DÍA
PUNTO ÚNICO.- 977451X.- Aprobación de modificación de plantilla de personal y relación de puestos de
trabajo de diversas plazas y puestos de trabajo en las áreas gestoras siguientes:
• Programa 23110 Bienestar Social.
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• Programa 49300 Protección Consumidores y Usuarios.
• Programa 32600 Servicios complementarios Educación.
TERCERO.- Comunicar a los miembros de la Corporación el presente Decreto en la forma legalmente
establecida y a efectos de notificación, señalando al propio tiempo que los expedientes de los asuntos
incluidos en el orden del día, con la documentación que los integra, están a disposición de los miembros
de la Corporación en la Secretaría General.
Lo mando y firmo, ante el secretario de la Corporación, en Paiporta a 6 de abril de 2022.
Documento firmado electrónicamente.
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