
 

 NOTIFICACIÓN

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLN/2017/10 El Pleno

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha y hora 1ª convocatoria: 28 de septiembre de 2017 a las 19:00
2ª convocatoria: 28 de septiembre de 2017 a las 19:15

Lugar Salón de Plenos
No admite participación a distancia

 

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva
1. Aprobación del acta y diaros de las sesiones anteriores. 
2. Dar cuenta de las Resoluciones de Alcaldía. 
3. Propuesta de la Concejal Delegada de Hacienda sobre aprobación del 

Reconocimiento Extrajudicial de Créditos 2/2017 
4. Propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo sobre cesión gratuita de 

parcela de titularidad municipal para Comisaría de Policía. 
5. Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre publicación del Plan de 

mejora de parques y jardines. 
6. Propuesta de la Concejal no adscrita sobre limpieza urgente del Parque en 

la calle Ilusión, poda y limpieza de arbolado de la calle del ambulatorio 
Alcantarilla-Sangonera. 

7. Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre puesta en funcionamiento 
de cine de verano por los distintos barrios de Alcantarilla. 

8. Propuesta del grupo municipal Socialista sobre apoyo a la Propuesta de Ley 
de cambio climático para la región de Murcia. 

9. Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre 
celebración del día mundial sin automóviles. 

10.Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre 
reducción de velocidad en la calle La Fuente 

11.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre presentación de proyecto 
para solicitar subvenciones del programa mixto empleo-formación, así 
como la de desarrollo de actuaciones de apoyo a la familia e infancia. 

12.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre presentación proyecto 
EDUSI. 

13.Propuesta de la Concejal no adscrita sobre suprimir en Alcantarilla 
cualquier acto, exposición o atracción pública que pueda denigrar, cosificar 
o tratar a la mujer como un mero obejto-reclamo sexual. 

14.Propuesta conjunta de los grupos municipales PSOE, C's, Cambiemos e 
I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre creación de la Comisión de 

 



 

Investigación de los contratos formalizados por éste Ayuntamiento. 
15.Propuesta conjunta de los grupos municipales PSOE, C's, Cambiemos e 

I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre modificación del Reglamento Orgánico 
para la creación de la Comisión Especial Permanente de Transparencia. 

16.Propuesta conjunta de los grupos municipales PSOE, C's, Cambiemos e 
I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre creación de la Comisión de Estudio de 
Patrimonio Historico-Cultural de Alcantarilla. 

17.Propuesta conjunta de los grupos municipales PSOE y C's sobre apertura 
de un nuevo proceso de licitación para el suministro del vestuario de la 
Policía Local de Alcantarilla. 

18.Propuesta conjunta de los grupos municipales PSOE, Cambiemos e 
I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre dimisión del Delegado del Gobierno 
por uso desproporcionado de la fuerza contra los vecinos de Murcia. 

19.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre nuevo modelo salarial y 
pacto de rentas para España. 

20.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre estudio e implantación 
del voto telemático para miembros de órganos colegiados del 
Ayuntamiento de Alcantarilla. 

21.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre nombramiento de 
director del Museo Etnológico de la Huerta. 

22.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre publicación instrumentos 
RPT. 

23.Propuesta del grupo municipal Socialista contra la eliminación del enlace 
de entrada a Alcantarilla, a la altura de la Ctra. de Barqueros. 

24.Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre 
asfaltado tramo calle Toledo. 

25.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre limpieza de chicles. 
26.Propuesta de la Concejal no adscrita sobre erradicación de plantas 

invasoras de los espacios públicos. 
27.Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla contra la 

propuesta del Gobierno Regional de implantar la FP taurina en la región. 
28.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre impulsar todas las politicas 

públicas necesarias para la mejora en la detención y tratamiento de la 
endometriosis. 

29.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre implantación del servicio de 
ginecología en el centro de salud casco de Alcantarilla. 

30.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre subvención de material 
escolar para el alumnado del municipio que lo necesite. 

B) Actividad de control
---

C) Ruegos y preguntas
---

 

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA Y ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN

Rogamos que acceda a la Sede Electrónica de esta Institución para confirmar su 
asistencia, o en caso de no poder acudir, lo ponga en conocimiento para poder 
excusarle.  Le recordamos que a través de la Sede Electrónica puede consultar 
toda la información referente a los asuntos incluídos en el orden del día.
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