
   
 

AYUNTAMIENTO DE LA CAMPANA 
PLENO ORDINARIO 

 

Que se celebrará el próximo día 23 de febrero de 2022  
a las 19:00 horas en 1ª Convocatoria, conforme al 

 
SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 

 
  

1º.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 28 de diciembre 

de 2021. 

2º.- Toma de posesión de D. Manuel Ruiz Martín como Concejal del 

Excmo. Ayuntamiento de La Campana. 

3º.- Dación de cuentas de informes de reparos de Intervención. 

4º.- Dación de cuentas de Decreto núm. 105-2022 de fecha 18-02-

2022, aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio 

2021. 

5º.- Dación de cuentas de decretos de Alcaldía. 

6º.- Dictamen de la Comisión Informativa Permanente de Asuntos 

Generales de toma de conocimiento del informe emitido por la 

Intervención Municipal con fecha 13 de enero de 2021, relativo a 

la omisión de la función interventora en relación al acuerdo 

plenario de fecha 28 de diciembre de 2021, relativo al contrato 

administrativo de obra consistente en “Electrificación del Polígono 

Industrial El Cruce”. 

7º.- Dictamen de la Comisión Informativa Permanente de Asuntos 

Generales de aprobación de inicio del expediente para solicitar a la 

Junta de Andalucía la creación de una agrupación voluntaria 

intermunicipal con el objeto de sostener en común el puesto de la 

Tesorería Municipal con el Ayuntamiento de Constantina y la 

clasificación del mismo. 



   
 

8º.- Dictamen de la Comisión Informativa Permanente de Asuntos 

Generales de acuerdo de denominación “Pasaje Virgen de las 

Angustias” para el tramo que transcurre desde la esquina de la 

calle Nueva hasta la Plaza de Andalucía. 

9º.- Dictamen de la Comisión Informativa Permanente de Asuntos 

Generales de concesión de Diploma Honorífico al Centro de Salud 

de La Campana, al Centro Médico “Nuestra Señora de Fátima”, a 

la Residencia “Vitalia La Campana”, a la Farmacia “Arca Ramírez”, 

a la Farmacia “María Luisa Pareja Domínguez (La Plaza) y al 

Servicio de Ayuda a Domicilio Municipal de La Campana, por la 

extraordinaria labor sanitaria realizada en nuestro municipio frente 

a la pandemia ocasionada por la Covid-19. 

10º.- Dictamen de la Comisión Informativa Permanente de Asuntos 

Generales para aprobación de modificación del Reglamento de 

Personas Funcionarias del Ayuntamiento de La Campana. 

11.- Dictamen de la Comisión Especial de Cuentas de aprobación inicial 

de Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa de los derechos de 

examen. 

12.- Urgencias. 

13.- Ruegos y preguntas. 

 

 
 
 
 

Para una información más directa de los problemas de TU PUEBLO, 
ASISTE AL PLENO. 


