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SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 

 

Le comunico que el Alcalde ha dictado decreto de fecha 21 de noviembre de 

2016, con el siguiente asunto: 

 
El Ayuntamiento Pleno celebrará la sesión ordinaria,  en el Salón de Actos de la 

Casa Consistorial el próximo jueves, 24 de noviembre de 2016, a las diecinueve horas, 

para tratar los asuntos en el Orden del Día abajo relacionados. 

 
Si por causa justificada no pudiere acudir, deberá comunicarlo a la Alcaldía 

con la antelación necesaria.  

 
Alcantarilla, 21 de noviembre de 2016. 

LA SECRETARIA GENERAL 

 
 
 

Maravillas I. Abadía Jover 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

1º.- Aprobación si procede del acta y diario de la sesión anterior. 

 

2º.- Dar cuenta de las Resoluciones de Alcaldía. 

 

3º.- Propuesta del grupo municipal Partido Socialista sobre retirada inmediata 

de plantas tóxicas. 

 

4º.-Propuesta de Alcaldía sobre modificación del Reglamento Orgánico 

Municipal. 

 

5º.-  Dar cuenta por parte de la Teniente de Alcalde de Hacienda del Informe 

de  morosidad y PMP del 3ª trimestre de 2016. 

 

6º.- Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre inclusión de cláusulas 

sociales en los procedimientos de contratación pública de provisión de alimentos y 

servicio de restauración colectiva. 
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7º.- Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre apoyo a la Proposición 

de Ley para la aplicación de medidas urgentes en materia de régimen local 

presentada en el Congreso de los Diputados. 

 

8º.- Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre mejora de la 

transparencia y la gestión de la utilización de edificios, locales e instalaciones públicas. 

 

9º.- Propuesta  conjunta de los grupos municipales Partido Socialista, 

Ciudadanos, Cambiemos e I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre mejora de la calle 

Constitución del Barrio de Santa María. 

 

10º.- Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre mejoras en el paraje del 

Agua Salá. 

 

11º.- Propuesta del grupo municipal Partido Popular sobre club de idiomas 

municipal. 

 

12º.- Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre 

creación de un álbum familiar y participativo en Alcantarilla. 

 

13º.- Propuesta del grupo municipal Ciudadanos por la custodia compartida. 

 

14º.- Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre traslado de Qamar por 

motivos humanitarios. 

 

15º.- Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre 25 de 

noviembre de 2016, por una sociedad libre de violencia de género. 

 

16º.- Propuesta de la Concejal Delegada de Hacienda sobre concesión de 

compatibilidad de un funcionario. 

 

17º.- Propuesta de la Concejal Delegada de Hacienda sobre reconocimiento 

Extrajudicial número 2/2016. 
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18º.-  Propuesta del la Concejal Delegada de Hacienda sobre aprobación 

inicial de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por 

aprovechamiento especial de terrenos de uso público con mesas y sillas. 

 

19º.- Propuesta de la Concejal Delegada de Hacienda sobre aprobación inicial 

de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del 

servicio de Escuela Infantil Municipal. 

 

20º.- Propuesta del grupo municipal Partido Socialista sobre exclusión de los 

gastos de construcción, explotación y conservación de la Autovía del Noroeste en los 

proyectos de gasto territorializados del municipio de Alcantarilla. 

 

21º.- Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre 

declarar Alcantarilla zona libre de paraísos fiscales. 

 

22º.- Propuesta  de la Concejal Delegada de Urbanismo, Obras y Servicios sobre 

aprobación de pliegos y licitación para la contratación de servicios energéticos y 

mantenimiento con garantía total de las instalaciones de alumbrado público exterior. 

 

23º.- Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre reparación de la Plaza 

de las Flores y alrededores. 

 

24º.- Propuesta conjunta de los grupos municipales Partido Popular, Partido 

Socialista, Ciudadanos, Cambiemos e I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla, sobre solicitar 

que se contemple en el presupuesto regional una partida para riesgo químico. 

 

25º.- Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre cierre del CIES de 

Murcia. 

 

26º.- Ruegos y preguntas. 
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