
 

Expediente nº 1170/2019

RESOLUCIÓN    CONVOCANDO  PLENO EXTRAORDINARIO PARA 
EL DÍA 17 DE ABRIL DE 2019

Visto el escrito presentado por los concejales integrantes de los 
grupos municipales de PSOE, PP y CIUDADANOS de fecha 13 de marzo 
de  2019  en  el  que  solicitan  la  convocatoria  de  PLENO 
EXTRAORDINARIO, conforme a lo señalado en el art. 46.2 de la Ley 7/85 
de 2 de abril. Reguladora de las Bases de Régimen Local, y con el orden 
del día que en dicho escrito se detalla.

Visto lo dispuesto en el citado art. 46.2 que establece que el 
Pleno quedará automáticamente convocado para el décimo día hábil 
siguiente al de la finalización del plazo de 15 días hábiles desde la 
solicitud realizada por los Señores Concejales.

Visto que corresponde al Secretario de la Corporación efectuar 
la notificación de la convocatoria automática del Pleno a todos sus 
miembros.

Por  la  presente  se  le  convoca  a  la  sesión  extraordinaria  del 
Pleno del Ayuntamiento de Atarfe que se celebrará el día 17 de abril 
de 2019 a las 12:00 horas en el Centro Cultural Medina Elvira, con 
arreglo al siguiente ORDEN DEL DÍA

1. Acordar la delegación de la prestación del servicio de recogida de 
residuos urbanos y limpieza viaria en el término municipal de Atarfe, 
a favor del Consorcio Vega-Sierra Elvira para su prestación en los 
términos que se indican en “MEMORIA TÉCNICA DEL SERVICIO DE 
RECOGIDA  DE  RESIDUOS  EN  EL  MUNICIPIO  DE  ATARFE”, 
específicamente en la propuesta de servicio denominada “ATARFE – 
OPCION  1  CARGA  MIXTA  –  LATERAL  TRASERA”;  y  Servicios  de 
recogida de RSU en domingos y festivos en carga lateral y trasera, 
de  acuerdo  al  servicio  propuesto  en  la  “MEMORIA  TÉCNICA  DEL 
SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE ATARFE”

2. Establecer un plazo máximo de un mes para la realización de 
todas las actuaciones necesarias para el total traspaso del servicio 
desde la actual contratista a SERCOVIRA

Atarfe, a fecha al margen.
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El Secretario

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE
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