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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 26 de enero de 

2021, (martes) y hora de las 20:00 horas. 

 

ORDEN DEL DIA 

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

29 de diciembre de 2020. 

Segundo. Dar cuenta de Decretos de Alcaldía y otras Concejalías del nº 4893 de 

fecha 17 de diciembre de 2020 al nº 201 de fecha 15 de enero de 2021. 

Tercero. Dar cuenta de periodo medio de pago y morosidad a 31 de diciembre 

de 2020. 

Cuarto. Propuesta del Concejal de Urbanismo para denegar bonificación del 

40% en la cuota del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 

correspondiente a la licencia urbanística nº THU LU 361/2020 para túnel soterrado 

conexión CPC-CEC, tramitada a instancias de la mercantil ELPOZO 

ALEMENTACIÓN S.A. 

Quinto. Propuesta del concejal de Urbanismo para denegar la bonificación del 

40% en la cuota del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras 

correspondiente a la licencia urbanística nº THU LU 429/20, para ampliación sala de 

manipulación de congelados CPC, tramitada a instancias de la mercantil ELPOZO 

ALIMENTACIÓN S.A. 

Sexto. Propuesta del Concejal delegado de Infraestructuras y Servicios Públicos 

de aprobación inicial nueva estructura de costes para el establecimiento de la fórmula de 

revisión de precios que se incluirá en el nuevo pliego que ha redactarse para la licitación 

servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria en el municipio de 

Alhama de Murcia.  

Séptimo. Propuesta del Concejal delegado de Infraestructuras y Servicios 

Públicos de revisión y actualización del precio del contrato administrativo de servicios 

de reciclado, valoración y eliminación de los residuos sólidos urbanos en el término 

municipal de Alhama de Murcia.  

Octavo. Propuesta del Concejal delegado de Urbanismo de desarrollo de un plan 

de acción local para la implementación de la Agenda Urbana Española. 
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Noveno. Moción del Grupo Municipal Ciudadanos de adhesión al código de 

conducta en la contratación pública. 

Décimo. Moción del Grupo Municipal Ciudadanos sobre bajada tarifa eléctrica. 

Undécimo. Moción del Grupo Municipal Ciudadanos sobre plan nacional de 

vacunación.  

Duodécimo. Moción del Grupo Municipal IU-Verdes sobre auditoría de las 

cuentas generales de la Seguridad Social. 

Decimotercero. Moción del Grupo Municipal IU-Verdes en defensa de una 

bajada de ratios en educación para garantizar una educación segura e inclusiva. 

Decimocuarto. 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 enero de 2021. 

 

                      La Alcaldesa                                                       El Secretario 
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