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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 junio 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 

fecha 25 de mayo de 2021, así como del borrador del acta de Pleno extraordinario de 

fecha 02 de junio de 2021. 

Segundo. Dar cuenta de Decretos de Alcaldía y otras Concejalías del nº 2324 de 

fecha 11 de mayo de 2021 al 2837 de fecha 22 de junio de 2021. 

Tercero. Propuesta del Concejal delegado de Personal de aprobación inicial de 

la modificación de la plantilla de personal funcionario del año 2021.  

Cuarto. Propuesta del Concejal delegado de Hacienda de modificación de la 

ordenanza reguladora de tasas por actividades prestadas en régimen de derecho público.  

Quinto. Propuesta del Concejal delegado de Hacienda de reconocimiento 

extrajudicial de crédito nº 2/2021. 

Sexto. Propuesta del Concejal de Urbanismo para aprobar una bonificación del 

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

correspondiente a la Licencia Urbanística THU-LU-208/21 solicitada por la mercantil 

ELPOZO ALIMENTACIÓN S.A. 

Séptimo. Propuesta del Concejal de Urbanismo para aprobar bonificación del 

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

correspondiente a la licencia urbanística THU/LU-160/21 solicitada por la mercantil 

ELPOZO ALIMENTACIÓN, S.A.. 

Octavo. Propuesta de la Alcaldesa de modificación nombramientos de órganos 

colegiados.  

Noveno. Propuesta de la Alcaldesa de modificación de representación de 

Grupos Municipales en las Comisiones Informativas. 

Décimo. Propuesta de la Concejal delegada de Bienestar Social de cumplimiento 

de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la 

interrupción voluntaria de embarazo. 

Undécimo. Moción del Grupo Municipal Partido Popular para exigir al 

Gobierno de España que respete las decisiones judiciales y no conceda el indulto a los 

líderes independentistas catalanes condenados por sedición. 
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Duodécimo. Moción del Grupo Municipal Partido Popular para instar al 

Gobierno de España a bajar el precio de la luz actuando sobre determinados impuestos y 

costes regulatorios.  

Decimotercero. Moción del Grupo Municipal Ciudadanos de Plan Municipal 

para combatir y prevenir la soledad no deseada de las personas mayores en Alhama de 

Murcia. 

Decimocuarto. Moción del Grupo Municipal Ciudadanos de Plan Municipal de 

salud mental después del Covid. 

Decimoquinto. Moción del Grupo Municipal Vox de promoción de la familia y 

la natalidad en la Región de Murcia. 

Decimosexto. 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 junio de 2021. 

 

                      La Alcaldesa                                                        El Secretario 
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