
 

 NOTIFICACIÓN

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLN/2017/5 El Pleno

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha y hora 1ª convocatoria: 18 de mayo de 2017 a las 17:00
2ª convocatoria: 18 de mayo de 2017 a las 17:30

Lugar Salón de Plenos
No admite participación a distancia

 

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva
1. Aprobación del acta y diario de la sesión anterior 
2. Dar cuenta de las Resoluciones de Alcaldía 
3. Propuesta Concejal Delegado de Régimen Interior sobre aprobación de las 

Fiestas Locales para el próximo año 2018. 
4. Propuesta del Concejal Delegado de Educación sobre aprobación del 

Reglamento de Régimen Interno de la Escuela Infantil Municipal. 
5. Propuesta de la Concejal Delegada de Bienestar Social sobre aprobar los 

criterios de valoración para las ayudas de la cuota de suministro de agua 
potable y alcantarillado. 

6. Propuesta conjunta de los grupos municipales Partido Socialislta, 
Ciudadanos y Cambiemos Alcantarilla sobre actos de apoyo al colectivo 
LGTBI. 

7. Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla contra la 
precariedad de los y las jóvenes investigadoras. 

8. Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre toma de 
medidas en relación a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. 

9. Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre dotacion de personal 
suficiente en la Concejalía de Bienestar Social. 

10.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre estudio de accesibilidad 
en las paradas de autobús. 

11.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre mantenimiento de las 
pistas de atletismo. 

12.Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre 
reparación de la red de riego tradicional a su paso por el casco urbano de 
Alcantarilla. 

13.Propuesta de la Concejal no adscrita sobre tasa de uso del dominio púlbico 
a las empresas suministradoras de energía. 

14.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre eliminar la religión de las 
aulas. 

 



 

15.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre lucha contra la obesidad 
en las etapas educativas. 

16.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre colocación de paneles 
explicativos multilingües en los monumentos de Alcantarilla. 

17.Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre señales 
de tráfico en plazas de aparcamiento para personas con diversidad 
funcional. 

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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