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EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESION ORDINARIA CELEBRADA POR EL 
AYUNTAMIENTO PLENO EL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2.015 . 
 
ACUERDOS Y DACIÓN DE CUENTA: 
 

1. Aprobación del acta de pleno de sesión ordinaria de 23 de Julio de 2015. 

2. Toma de conocimiento de los Decretos y Resoluciones de la Alcaldía para el 
periodo comprendido entre el 16 de Junio y el 10 de Septiembre de 2015. 

3. Aprobación de moción de Alcaldía, con la aportación del Grupo Municipal 
Socialista, para el nombramiento de los representantes de la Corporación en 
los órganos colegiados:, Consejo Escolar del CEIP  "Pascual Martínez Abellán", 
Consejo Escolar del IES “Federico Balart”, Mancomunidad de Canales del 
Taibilla, Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad 
Autónoma de Murcia, INTEGRAL –Sociedad para el Desarrollo Rural, 
Federación de Municipios de la Región de Murcia. 

4. Aprobación de moción de Alcaldía, con las aportaciones de los Grupos 
Municipales de Ciudadanos y Socialista, sobre la determinación de las 
retribuciones e indemnizaciones que corresponde a miembros de la 
Corporación Municipal, así como las dietas y gastos de locomoción, por 
asistencia a órganos colegiados propios o de los que forme parte. 

5. Se deja sobre la mesa la moción del Grupo Municipal Ciudadanos de Pliego, en 
relación con la reducción de los tipos impositivos del IBI Urbano y Rústico. 

6. Aprobación de moción del Grupo Municipal Ciudadanos de Pliego, en relación 
con la actualización de la página web del Ayuntamiento, a excepción del 
párrafo segundo del punto primero del acuerdo. 

7. Aprobación de Moción Conjunta del Grupo Municipal Ciudadanos y Socialista 
de Pliego relativa a declarar a Pliego como Municipio libre de fracking. 

8. Aprobación de moción del Grupo Municipal Ciudadanos relativa a que los 
presupuestos del año 2016 sean aprobados antes del 1 de enero de 2016 y 
que los presupuestos del año 2015 sean aprobados antes de que finalice el 
ejercicio 2015. 

9. Aprobación de moción conjunta de los Grupos Ciudadanos, Popular y 
Socialista de Pliego sobre la crisis de los refugiados Sirios. 

10. Aprobar moción del Grupo Municipal Ciudadanos relativa al aumento de 
efectivos policiales, aumento de presupuesto para la Policía y reforma o 
cambio de ubicación del cuartel de la Policía Local, eliminando el último párrafo 
de la propuesta. 

11. Aprobación de moción conjunta de los Grupos Municipales Popular y Socialista 
de Pliego relacionada con el apoyo a las víctimas de la talidomida. 

12. No aprobación de moción del Grupo Municipal Socialista, relativa a solicitar que 
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Aqualia no corte el suministro de agua a ningún usuario sin que tenga la 
certeza que adeuda algún recibo y le sea puesto en conocimiento que se va a 
proceder al corte. 

13. Aprobación de moción del Grupo Municipal Socialista relativa a solicitar 
trámites a IASA para bono de transporte universitario y estudiantes de Pliego, 
con el compromiso de que el gasto que suponga dicha medida este supeditado 
al impacto económico y la creación una Comisión con los representantes 
políticos. 

14. Aprobación de moción del Grupo Municipal Socialista relativa a mejorar la 
accesibilidad a cualquier espacio público y crear una ordenanza que regule 
esta. 

15. Aprobación de moción del Grupo Municipal Socialista relativa a la “Ley 
Mordaza”. 

16. Aprobación de moción del Grupo Municipal Socialista sobre “Política 
Energética”. 

17. Aprobación del Plan Municipal de prevención de seguimiento y control del 
absentismo y abandono escolar en el Municipio de Pliego. 

OTROS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA: 

18.  Informes de Alcaldía. 

19. Informes de Comisiones. 

20. Ruegos y preguntas. 

En Pliego, a 22 de septiembre de 2015. 

El Secretario, 

Fdo.: Antonio López Oliver. 

 

 


