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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LORCA – ACTAS Y ASUNTOS GENERALES – 

 
 Previamente formado por el Sr. Alcalde le remito el Orden del Día de la 
sesión ORDINARIA que celebrará el Excmo. Ayuntamiento Pleno el próximo día 26 
de septiembre 2016, a las 10,00 horas en primera convocatoria, y en caso de 
no poder celebrarse en dicha fecha, tendrá lugar a la misma hora dos días 
después en segunda convocatoria. 
 
                                        Lorca a 21 de septiembre de 2016 
                                           EL SECRETARIO GENERAL DEL PLENO 
 
 
 
Recibí el Orden del Día. 
Lorca a                . 
 
 
 
 
 
 
Sr./Srª. Don/Doña.    
  
 
 
 ORDEN DEL DIA. 
 
1.- Aprobación de actas de sesiones anteriores. 
2.- Aprobación definitiva del proyecto de expropiación por el 

procedimiento de tasación conjunta de cinco cuotas de propiedad 
ubicadas en el residencial San Mateo en la Avenida Juan Carlos I. 

3.- Moción del Teniente de Alcalde Delegado de Economía y Hacienda sobre 
aprobación de la Cuenta General del Ayuntamiento de Lorca 
correspondiente al ejercicio 2015. 

4.- Moción del Concejal Delegado de Patrimonio y Potenciación del Casco 
Histórico para la revisión y actualización de la relación de entidades 
del municipio de Lorca. 

5.- Moción del Teniente de Alcalde Delegado de Patrimonio y Potenciación 
del Casco Histórico, para la denominación de varios caminos en 
Diputación de Purias del Término Municipal de Lorca. 

6.- Sobre aprobación del Proyecto de Modificación del Reglamento de 
Utilización privativa del especio de dominio público destinado al 
servicio de cantinas y cafeterías de los locales sociales. 

7.- Sobre cambio de fecha en la celebración del pleno ordinario del mes 
de octubre. 

8.- Moción del Grupo Municipal Socialista sobre la puesta en marcha del 
Consejo de Salud del Área III y los Consejos de Salud de Zona. 

9.- Moción del Grupo Municipal Socialista sobre el incumplimiento de los 
acuerdos de pleno relativos a dar solución a las problemáticas existentes 
en la Pedanía de Almendricos. 

10.- Moción del Grupo Municipal Socialista sobre la puesta en marcha de la 
Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. 



11.-  Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Verdes sobre 
reorganización de espacios culturales de Lorca y puesta en valor del 
edificio de la Cámara Agraria. 

12.- moción del grupo municipal izquierda unida-verdes sobre vigilancia y 
limpieza de las ramblas del término municipal 

13.- Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida-Verdes sobre actuaciones 
en torno al primer tramo de la ronda sur. 

14.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos sobre desarrollo e implantación 
de un protocolo contra el acoso escolar. 

15.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos sobre prohibición de contratar 
en este Ayuntamiento con empresas o empresarios que no cumplan con la 
legislación laboral vigente. 

16.- Moción del Grupo Municipal Ciudadanos sobre transparencia en 
contratos menores en el Ayuntamiento de Lorca. 

17.- Sobre dación de cuenta de resoluciones dictadas en relación con las 
solicitudes de autorizaciones de préstamo realizadas por este 
Ayuntamiento. 

18.- Sobre toma de conocimiento de la renuncia de D. José García Murcia 
como concejal de la Corporación. 

19.- Ruegos y Preguntas. 
 


