
     AYUNTAMIENTO DE DOS AGUAS
       Av. Marqués de Dos Aguas, 6, 46198 Dos Aguas (Valencia)
       Teléfono: 962 52 90 02

Expediente: 964287N
Asunto: Pleno ordinario de 22 de marzo de 2022

ANUNCIO DE CONVOCATORIA

ÓRGANO: Pleno
TIPO DE SESIÓN: Ordinaria
LUGAR: Salón de Plenos Casa Consistorial
FECHA: 22 de marzo de 2022
HORA: 19:00 horas

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión plenaria ordinaria de 9 de diciembre de
2021. 

2.  Aprobación,  si  procede,  del  reglamento  de  concesión  de  premios,  honores  y
distinciones.

3. Aprobación, si procede, de moción de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de
Alicante (Movimiento AJYPE), las Asociaciones de Jubilados de la Policía Nacional
(AJPNE) y de la Guardia Civil (RAGCE) para la mejora de la atención a las personas
mayores por parte de las entidades bancarias.

4.  Aprobación,  si  procede,  de  inicio  del  procedimiento  para  la  constitución  de  la
Comisión Local de Pastos y para la aprobación de ordenanza de pastos, hierbas y
rastrojeras del municipio. 

5.  Información  sobre  las  novedades  legislativas  en  materia  de  reducción  de  la
temporalidad  en  el  empleo  público  y  reforma laboral,  y  sus  implicaciones  para  el
Ayuntamiento de Dos Aguas.

6.  Dación de cuenta  de los  informes de Intervención de anomalías en materia  de
ingresos y resumen de control interno del ejercicio 2021. 

7. Dación de cuenta de resoluciones de Alcaldía, estados de ejecución y saldos de
cuentas bancarias. 

8. Ruegos y preguntas. 
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