
 

 NOTIFICACIÓN

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLN/2017/4 El Pleno

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha y hora 1ª convocatoria: 27 de abril de 2017 a las 19:00
2ª convocatoria: 27 de abril de 2017 a las 19:30

Lugar Salón de Plenos
No admite participación a distancia

 

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva
1. Aprobación si procede del acta y el diario de la sesión anterior 
2. Dar cuenta de la resoluciones de Alcadía. 
3. Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre dotación de personal 

suficiente en el Registro Municipal. 
4. Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre retirada 

de amianto en el municipio de Alcantarilla. 
5. Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre reparación de resalto. 
6. Propuesta de los grupos municipales Partido Popular y Ciudadanos sobre 

ampliación de los puestos en salas de estudio. 
7. Propuesta del grupo municipal Socialista sobre retirada del monumento "A 

los Caídos" del Jardín de la Constitución. 
8. Propuesta del grupo municipal Socialista sobre temperaturas óptimas en 

los centros educativos. 
9. Propuesta de los grupos municipales Ciudadanos y Partido Popular sobre 

recuperación del Certamen Internacional de Poesía y Cuentos "Jara Carrillo" 
10.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre la Caravana de la Cultura. 
11.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre Plan de Evacuación, 

Autoprotección y Emergencias de los distintos pabellones deportivos de 
Alcantarilla. 

12.Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre 
Alcantarilla sin circos con animales. 

13.Dar cuenta del Informe de morosidad y PMP 1º Trimestre 2017 
14.Propuesta de la Concejal Delegada de Urbanismo sobre Desafectación de 

parcela de titularidad municipal. 
15.Propuesta de la Concejal Delegada de Urbanismo sobre Cesión de uso a 

favor de la compañía suministradora (Iberdrola Distribución Eléctrica, 
S.A.U.) del terreno ocupado por el Centro de Transformación en la Unidad 
de Actuación 2b.5 del Plan Especial en Suelo Urbano, en Avenida de Murcia, 
de Alcantarilla. 

 



 

16.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre poner el nombre del 
Maestro Juan Gómez García a la calle Santa Rita. 

17.Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre 
nombrar una Plaza de la República en Alcantarilla. 

18.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre publicación de actas de 
Juntas de Gobierno en el Portal de Transparencia. 

19.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre publicación de ruegos y 
preguntas en la Web del Ayuntamiento. 

20.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre arreglo y mejoras en la calle 
Numancia. 

21.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre reparación de farolas. 
22.Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre 

acondicionamiento de asfaltado en la calle Alcalde Diego Riquelme. 
23.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre arreglo de socavón en el 

jardín de las Tres Culturas. 
24.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre derogación de la orden 

de conciertos educativos a Formación de Grado Medio y Superior y 
Bachillerato. 

25.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre poner en marcha un Plan 
estratégico de Seguridad para el Comercio y la Hostelería de Alcantarilla. 

26.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre firma del Manifiesto para 
la igualdad de OMEP y creación de un Plan de Igualdad. 

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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