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SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 

 

Le comunico que el Alcalde ha dictado decreto de fecha 16 de diciembre de 

2016, con el siguiente asunto: 

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

Casa Consistorial el próximo miércoles, 21 de diciembre 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, 16 de diciembre de 2016. 

LA SECRETARIA GENERAL 

 
 
 

Maravillas I. Abadía Jover 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

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

 

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

 

3º.- Propuesta de la Concejal Delegada de Hacienda sobre modificación del 

artículo 10.2 de la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 

4º.- Propuesta conjunta de los grupos municipales Partido Popular, Partido 

Socialista, Ciudadanos y Cambiemos sobre modificación en la composición de las 

Comisiones Informativas. 

 

5º.-  Propuesta conjunta de los grupos municipales Partido Socialista, 

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

presupuestaria para el cumplimiento de la propuesta Jairis, un proyecto de futuro para 

Alcantarilla. 
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6º.- Propuesta conjunta de los grupos municipales Partido Socialista, e I.U.-

Verdes: Ganar Alcantarilla sobre modificación presupuestaria para el cumplimiento de 

la propuesta de apoyo a la coordinadora de barrios de Alcantarilla. 

 

7º.- Propuesta conjunta de los grupos municipales Partido Socialista, 

Ciudadanos y Cambiemos sobre mejora y ampliación de la cobertura Wifi en la 

biblioteca municipal. 

 

 8º.-. Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre Día Internacional contra 

la Corrupción. Pacto local de Buenas Prácticas en la Administración. 

 

9º.- Propuesta del grupo municipal Socialista sobre modificación presupuestaria 

para ayuda a la Asociación Solidaria y Fraterna Madre Piedad de la Cruz. Comedor 

Social Madre Piedad de la Cruz. 

 

10º.- Propuesta del grupo municipal Socialista sobre modificación 

presupuestaria para el cumplimiento de la propuesta de apoyo a la vivienda como 

bien social. 

 

11º.- Propuesta del grupo municipal Socialista sobre modificación 

presupuestaria para el cumplimiento de la propuesta de apoyo a Cruz Roja. 

 

12º.- Propuesta del grupo municipal Socialista sobre modificación 

presupuestaria para el cumplimiento de la propuesta de gratuidad de libros de texto. 

 

13º.- Propuesta del grupo municipal Socialista sobre potenciación del Convenio 

de colaboración entre el Ayuntamiento de Alcantarilla y la Entidad Asepio. 

 

14º.- Dar cuenta del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local sobre 

autorización para llevar a cabo el proyecto de acondicionamiento del camino rural 

denominado Camino Viejo de Pliego. 

 

15º.- Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre construcción rampa 

colegio Jacinto Benavente. 
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16º.- Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre regulación horario 

alumbrado navideño. 

 

17º.- Propuesta del grupo municipal Partido Popular por la concienciación 

sobre el consumo de alcohol entre menores. 

 
18º.- Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre prevención y lucha 

contra el sida en el ámbito municipal. 

 
19º.- Propuesta del grupo municipal Cambiemos contra la pobreza energética. 

 
20º.- Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre 

defensa del sistema público de pensiones. 

 

21º.- Ruegos y preguntas. 
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