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SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO 

 

Le comunico que el Alcalde ha dictado decreto de fecha 23 de enero de 2017, 

con el siguiente asunto: 

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

Casa Consistorial el próximo jueves, 26 de enero de 2017, 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, 23 de enero de 2017. 

LA SECRETARIA GENERAL 

 
 
 

Maravillas I. Abadía Jover 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

1º.- Aprobación si procede de las acta y diarios de las sesiones anteriores. 

 

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

 

3º.- Propuesta de Alcaldía sobre aprobación definitiva del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil. 

 

4º.- Propuesta de Alcaldía sobre aprobación definitiva de la Ordenanza 

Municipal para emisión y uso de tarjetas de estacionamiento para personas con 

discapacidad. 

 

5º.- Propuesta de la Concejal Delegada de Hacienda y Recursos Humanos 

sobre cesión gratuita del uso del bien inmueble a favor del Consorcio de Extinción de 

Incendios y Salvamento de la Región de Murcia. 
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6º.- Propuesta conjunta de los grupos municipales Partido Socialista, 

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

autobuses que une Alcantarilla con la Universidad. 

 

7º.- Propuesta de los grupos municipales Partido Socialista e I.U.-Verdes: Ganar 

Alcantarilla sobre modificación partida presupuestaria para destinar a una ayuda a la 

Asociación de Amigos de la Música de Alcantarilla. 

 

8º.- Propuesta del grupo municipal Socialista sobre modificación presupuestaria 

para ayuda a las cofradías de Semana Santa de Alcantarilla. 

 

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

para ayuda a la Federación de Peñas de las Fiestas Patronales de Alcantarilla. 

 

 10º.-. Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre creación de la Central 

de Compras y de mayor transparencia en los contratos. 

 

11º.- Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre impulsar de oficio las 

bonificaciones previstas en el artículo 4 de la Ordenanza reguladora de los Vehículos 

de Tracción Mecánica. 

 

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

adecuación del entorno del edificio “Nuevo Mundo” en la calle ilusión. 

 

13º.- Propuesta del grupo municipal Socialista sobre Consorcio de Bomberos de 

la Región de Murcia. 

 

14º.- Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre control de plagas 

urbanas: palomas. 

 

15º.- Ruegos y preguntas. 
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