
 

    PLENO ORDINARIO DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 

1.- Aprobación de las actas  de los plenos del  12/03/2020, 11/06/2020  y  26/07/2020 

 Votación: Aprobado por unanimidad 

 

2.- Dar cuentas de las resoluciones de Alcaldía 

2-1.- Resolución 2020/565  Pago de las horas del Agente Cívico.   

L’alternativa: ¿Se ha producido un cambio de criterio a la hora de contratar a los Agentes Cívicos? 

                  Sr. Alcalde: Efectivamente ahora se encarga  una empresa de facturar las horas de los Agentes Cívicos.  

 

2-2.- Resolución 2020/550 - Factura 2020-615 por importe de 1.253,05€ por  suministros de plantas y 

materiales. Resolución  2020/0547   Factura 77 de importe 3.369,10€ Trabajos realizados el mes de Junio de 

2020.  Factura A3239 de 1.149.50€ de trabajos realizados en el polideportivo.      

L’alternativa: Manifiesta  que los conceptos de las facturas en las resoluciones  sean más explícitos y 

detallados. 

                  Sr. Alcalde: Miraremos las facturas y se les hará llegar con más detalles. 

  

3.- Aprobación si procede, expediente de modificación de créditos. 

Esta modificación se produce por el sobrante (debido al covid-19) de varias partidas como la de Turismo  y 

Fiestas, entre otras,  y por la incorporación de los Fondos de la Diputación a través del Plan de Inversiones 

(SOM) para el bienio 2020-2021. El dinero sobrante de estas partidas junto con los Fondos de la Diputación  

se destina a partidas cómo la remodelación de las aceras de las calles Arquitecto Lavernia y Ramón LLull, el 

alumbrado público del Paseo Marítimo, la rehabilitación de la Casa del Cacahuero, la habilitación del edificio 

municipal destinado a escuela infantil,  a refuerzos policiales y a la  compra de señales de tráfico.    

Votación: Aprobado por mayoría -  6 votos a favor 1 en contra (Sr Oscar Torrado). 

 

4.- Aprobación si procede, reconocimiento extrajudicial de créditos por un importe de 79,50€ 

Votación: Aprobado por unanimidad. 

 

5.- Aprobación si procede, fiesta local 2020 para el 4 de diciembre.    

Votación: Aprobado por unanimidad. 



 

 

 

 

6.- Entre los ruegos y preguntas destacamos las siguientes: 

L’alternativa: Manifestamos las quejas que nos habían trasladado los vecinos del Socarrat por la limpieza 

viaria de esta zona durante todo el verano. Hicimos un ruego para que se solucione esta deficiencia tanto en 

verano como en invierno. 

 Sr. Alcalde: Somos conscientes y estamos en ello. Hablaremos con la empresa e intentaremos 

solucionarlo. 

L’alternativa: Frente a la noticia que apareció en prensa sobre la apertura del Centro Cultural  para la 

representación de unas obras teatrales, preguntamos: “Si ya se disponía de Licencia de Actividad del Centro 

Cultural”.   

Sr. Alcalde: Todavía no se dispone pero está en trámites  y respecto a la  publicación  aparecida en prensa 

sobre la representación teatral para el 11 de octubre está no se  ha realizado desde el  Ayuntamiento.     

 

L’alternativa: También comentamos que hay Asociaciones que todavía no se les ha enseñado las 

instalaciones del Centro Cultural.   

Vocal Sra. Natividad: Esta previsto hacerlo próximamente. 

 

L’alternativa: Manifestamos la problemática del ocio nocturno que se ha visto obligado al cierre de sus 

locales y pedimos que se tenga en cuenta esta situación y se pueda compensar con alguna ayuda a este 

sector así como la posibilidad  de conceder la doble licencia 

Sr. Alcalde: Somos conscientes del tema, estamos trabajando en ello y ya hemos solicitado un informe a la 

Conselleria.   
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