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CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO 29 OCTUBRE 2020

Interesado:
SECRETARIA (0031)

CITACIÓN PLENO ORDINARIO DIA 29 DE OCTUBRE DE 2020.
PLENO MUNICIPAL
Por la presente, hago a Vd. saber en ejecución del Decreto del Sr. Alcalde del día de
la fecha, que deberá asistir mediante el sistema de Videoconferencia, al objeto de celebrar
sesión ORDINARIA, por el PLENO municipal, el día 29 de octubre de 2020, a las 19:00
horas, bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
PARTE DISPOSITIVA
DICTÁMENES
1.Aprobación, si procede, del acta de la sesión celebrada por el Pleno municipal, con
carácter ordinario, el día 24 de septiembre de 2020.
2.Ratificar el Decreto de Alcaldía n.º 1606, sobre creación de la Comisión Municipal de
Deslinde para la delimitación de los municipios de Villena y Almansa. (Expte. 2020/7714Y)
3.Revisión del precio del contrato de arrendamiento del local sito en calle Compositor
Maestro Carrascosa. (Expte. 2020/7559N)
4.Denominación de la Plaza sita en la Calle Sancho Medina, como “Parque del Personal
Sanitario”. (Expte. 2020/7607Z)
5.Redenominación de la Calle Zahorí como “Calle de Vicente Prats Esquembre” (Expte.
2020/7800T)
6.Aceptación delegación de competencias Programa Edificant IES Navarro Santafé. (Expte.
2020/3206Y)
7.Moción del Partido Popular sobre contrato de servicio de la gestión y explotación del
servicio público de abastecimiento agua potable y alcantarillado. (Expte. 2020/6677G)
DECLARACIONES INSTITUCIONALES

M.I. Ayuntamiento de Villena – Plaza Santiago, 1 – 03400 Villena – Tel: 965 80 11 50 – CIF. P0314000A

Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 13067375266570705741 en https://sede.villena.es/validacion

8.Moción del Grupo Municipal Partido Popular para solicitar a Consellería que se replantee la
ubicación del nuevo Palacio de Justicia. (Expte. 2020/7790J)
9.Moción del Grupo Municipal Partido Popular para solicitar a Consellería que tenga en
cuenta la especial situación de la agricultura del Alto Vinalopó tras la declaración de
sobreexplotación de los acuíferos. (Expte. 2020/7791Z)
10.- Moción del Concejal del Ciclo del Agua instando se adopten medidas autonómicas y del
Estado en relación con la declaración del mal estado cuantitativo de ciertas masas de agua del
Alto Vinalopó. (Expte. 2020/7943M)
11.- Moción del Grupo Socialista y el Grupo Los Verdes de apoyo a la propuesta sobre el fondo
de cooperación municipal de la Comunitat Valenciana. (Expte. 2020/7792S)
12.- DESPACHOS EXTRAORDINARIOS
PARTE DE CONTROL OTROS ÓRGANOS
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN
13.- Moción de Ciudadanos sobre la puesta en marcha de un plan para la rehabilitación de
edificios que se fundamente en los objetos del “Pacto Verde Europeo”. (Expte. 2020/7787X)
DACIÓN DE CUENTA
14.-

Dar cuenta de los Decretos dictados por Alcaldía y Concejales/as delegados/as.

15.- Dar cuenta del Decreto de Alcaldía n.º 1180, sobre modificación de las delegaciones de
Alcaldía en miembros de la Corporación. (Expte, 2020/344R)
16.- Dar cuenta del Decreto de Alcaldía n.º 1542, sobre medidas por situación de
preemergencia por vientos de nivel naranja. (Expte. 2020/7465X)
17.- Dar cuenta del Decreto de Alcaldía n.º 1543, sobre ampliación de medidas adicionales de
prevención de contagios por Covid-19 hasta el 14 de octubre de 2020. (Expte. 2020/2042S)
18.- Dar cuenta del Decreto de Alcaldía n.º 1581, sobre medidas adicionales de prevención de
contagios por Covid-19 hasta el día 28 de octubre de 2020. (Expte. 2020/2042S)
19.- Dar cuenta del Certificado del acuerdo plenario del Ayuntamiento de Benejama solicitando
la continuación del proyecto del Puerto Seco del Levante interior en Villena.
20.-

Ruegos y preguntas.
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Firmado electronicamente por
La Secretaria
Encarnación Mialaret Lahiguera
El 26 de octubre de 2020 a las16:16:22
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