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CONVOCATORIA DE  LA  SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL 

AYUNTAMIENTO 

 

 Siendo Vd. uno de los Señores/as Concejales/as que forman parte de esta 

Corporación Municipal, de orden de la Sra. Alcaldesa de este Ayuntamiento, por medio 

de la presente le cito para que concurra a la sesión ordinaria que ha de celebrar el Pleno 

de esta Corporación en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial, el día 29 de 

diciembre de 2020, (martes) y hora de las 20:00 horas. 

 

ORDEN DEL DIA 

Primero. Aprobación, si procede, del borrador del Acta del Pleno Ordinario de 

24 de noviembre de 2020. 

Segundo. Dar cuenta de Decretos de Alcaldía y otras Concejalías del nº 4260 de 

fecha 13 de noviembre de 2020 al nº 4892 de fecha 17 de diciembre de 2020. 

Tercero. Dar cuenta de los acuerdos del pleno de la Mancomunidad de Servicios 

Turísticos de Sierra Espuña del 6 de noviembre de 2020 sobre aprobación del informe 

económico-financiero y Plan de Sostenibilidad Turística del Territorio Sierra Espuña. 

Cuarto. Propuesta del Concejal delegado de Infraestructuras y Servicios 

Públicos para la actualización del precio del contrato de Servicio de recogida de 

residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y mantenimiento de zonas verdes del 

municipio.  

Quinto. Propuesta del Concejal delegado de Urbanismo de levantar el reparo 

suspensivo n.º 14F/2020, formulado por la Intervención Municipal. 

Sexto. Propuesta del Concejal delegado de Hacienda de aprobación calendario 

del contribuyente 2021. 

Séptimo. Propuesta de la Concejal delegada de Salud sobre el traslado, 

ampliación y mejora del Servicio de Urgencias, y ampliación del Centro de Salud del 

municipio de Alhama de Murcia. 

Octavo. Propuesta del Concejal delegado de Infraestructuras y Servicios 

Públicos sobre dotación presupuestaria para licitación proyecto de acondicionamiento y 

mejora de la carretera RM-515. 

Noveno. Propuesta de la concejal delegada de Deportes para la remodelación del 

campo de fútbol 11 “José Kubala” del Complejo Deportivo del Guadalentín. 
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Décimo. Propuesta de la Concejal delegada de Cultura y Patrimonio solicitando 

al Gobierno Regional su colaboración en el proyecto de restauración del castillo de 

Alhama de Murcia. 

Undécimo. Moción del Grupo Municipal IU-Verdes sobre control de precios de 

alquileres abusivos, garantías para personas arrendatarias y pequeños propietarios/as. 

Duodécimo. Moción del Grupo Municipal IU-Verdes de apoyo al pueblo 

saharaui ante la escalada de tensión en la zona del Guerguerat e instando a la ONU y la 

Minurso a la organización del referéndum en 2021. 

Decimotercero. Ruegos y Preguntas. 

Se le ruega puntual asistencia, participándole que la asistencia es obligatoria y la 

falta de concurrencia deberá justificarse con la debida antelación ante la presidencia, en 

evitación de posible sanción, que determina y previene la vigente Ley de Régimen 

Local. 

Alhama de Murcia, a diciembre de 2020. 

 

                      La Alcaldesa                                                       El Secretario 
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