
 

 NOTIFICACIÓN

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLN/2017/8 El Pleno

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha y hora 1ª convocatoria: 29 de junio de 2017 a las 19:00
2ª convocatoria: 29 de junio de 2017 a las 19:30

Lugar Salón de Plenos
No admite participación a distancia

 

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva
1. Aprobación del acta de la sesión anterior 
2. Dar cuenta de las Resoluciones de Alcaldía. 
3. Propuesta conjunta de los grupos municipales Socialista, I.U.-Verdes: Ganar 

Alcantarilla y Concejal no adscrita sobre instar al Gobierno del Estado a 
realizar modificaciones de crédito para la lucha contra la violencia de 
género. 

4. Propuesta conjunta de los grupos municipales Socialista, Ciudadanos, 
I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla y Cambiemos sobre prohibición de actos 
xenófogos en Alcantarilla. 

5. Propuesta del grupo municipal Partido Popular sobre publicación del 
curriculum de los grupos municipales en la web. 

6. Propuesta del grupo municipal Partido Popular sobre reconocimiento a D. 
Ignacio Echevarria. 

7. Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre protección de los 
funcionarios que denuncien casos de corrupción. 

8. Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre 
instalación de paneles informativos en las paradas de autobús de 
Alcantarilla. 

9. Propuesta de la Concejal no adscrita sobre publicación trimestral de 
facturas abonadas por el Ayuntamiento. 

10.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre reconstrucción de aceras. 
11.Propuesta del grupo municipal I.U:-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre 

instalación de cambiadores para bebes en los aseos de hombre y mujeres 
de los centros públicos. 

12.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre instalación de papeleras 
dispensadoras de bolsas. 

13.Propuesta de la Concejal no adscrita sobre publicación de informes de 
control de calidad de servicios de la contrata de basuras, limpieza viaria y 
mantenimiento de zonas verdes. 

 



 

14.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre temperaturas óptimas en 
los centros educativos de Alcantarilla 

15.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre instalación de un ascensor 
en CEIP Jara Carrillo. 

16.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre control de sujeciones 
físicas o químicas a personas en centros residenciales o residencias. 

17.Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre 
campaña informativa para el buen uso del aire acondicionado. 

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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