
 

 NOTIFICACIÓN

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLN/2017/12 El Pleno

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha y hora 1ª convocatoria: 30 de noviembre de 2017 a las 19:00
2ª convocatoria: 30 de noviembre de 2017 a las 19:10

Lugar Salón de Plenos
No admite participación a distancia

 

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva
1. Aprobación de las actas y diarios de las sesiones anteriores. 
2. Dar cuenta de las resoluciones de Alcaldía. 
3. Dar cuenta por parte de la Concejal Delegada de Hacienda del informe de 

morosidad y PMP del 3º trimestre de 2017. 
4. Propuesta del Concejal Delegado de Deportes sobre aprobar las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la 
organización y desarrollo de Programas y Actuaciones Deportivas. 
Expediente 13596/2017. 

5. Propuesta Conjunta de todos los grupos municipales y de la Concejal no 
adscrita sobre denominación de Plaza "Maestra Doña Encarnación 
Martínez-Barberán". 

6. Propuesta Conjunta de todos los grupos municipales y Concejal no adscrita 
sobre establecer una segunda farmacia de guardia en el municipio de 
Alcantarilla. 

7. Propuesta Conjunta de los grupos municipales Socialista, I.U.-Verdes: Ganar 
Alcantarilla y Cambiemos sobre cambio del modelo de gestión de los 
servicios de mantenimiento de instalaciones deportivas del polideportivo 
municipal. 

8. Propuesta Conjunta de los grupos municipales Socialista, I.U.-Verdes: Ganar 
Alcantarilla y Cambiemos sobre cambio del modelo de gestión de los 
servicios de conserjes en centros educativos de Alcantarilla. 

9. Propuesta Conjunta de los grupos municipales Socialista, I.U.-Verdes: Ganar 
Alcantarilla y Cambiemos sobre cambio del modelo de gestión de los 
servicios de limpieza de edificios públicos. 

10.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre modificación de la 
Ordenanza Reguladora del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica. 

11.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre reprobación de la 
Concejal de I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla. 

12.Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre apoyo 

 



 

al Ayuntamiento de Madrid ante la intervención financiera del Ministerio de 
Hacienda. 

13.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre apoyo de la retirada de la 
intervención del Ayuntamiento de Madrid por parte del Ministerio de 
Hacienda y en apoyo de la propuesta de modificación de la regla de gasto. 

14.Propuesta de la Concejal no adscrita sobre impulsar y dar más 
participación a las asociaciones de Alcantarilla e incluir a la asociación 
ASEMUR en las actividades que se programen. 

15.Propuesta de la Concejal no adscrita sobre la Tasa Rosa y la Tasa Tampón. 
16.Propuesta del grupo municipal Popular de apoyo a medidas para la 

resolución del déficit hídrico en el Levante Español. 
17.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre acondicionamiento, mejora 

y mayor seguridad para todo el barrio de Las Tejeras. 
18.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre mejora en la accesibilidad 

de las inmediaciones al colegio Eusebio Martínez, así como presencia de 
camillas plegables en la piscina municipal cubierta. 

19.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre acondicionamiento del 
entorno CPEE Eusebio Martínez. 

20.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre colocación de elementos 
disuasorios en Plaza Cayitas. 

21.Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre 
acondicionamiento de la Plaza Escultor Gabriel Celaya. 

22.Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre 
adecuación y limpieza de la Calle Buenos Aires. 

23.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre actuación en barrio de 
Florentino Gómez. 

24.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre obras menores en 
centros educativos. 

25.Propuesta de la Concejal no adscrita sobre limpieza a fondo y retirada de 
arbolado caído y en malas condiciones de las inmediaciones del IES 
Alcántara. 

26.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre declarar la actividad 
musical tradicional de las bandas de música de la Región de Murcia como 
Bien de Interés Cultural 

27.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre detección y atención a 
menores con dislexia. 

28.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre actos de homenaje a Jara 
Carrillo. 

29.Propuesta del grupo municipal Popular sobre suscribir la Declaración de 
Sevilla. 

30.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre bono social eléctrico. 
31.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre Día Internacional contra la 

Violencia de Género. 
32.Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre 

elaboración de un Plan Estratégico Regional de Lucha contra la pobreza y la 
exclusión social. 

33.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre reconocimiento a la labor 
de la Policía y de la Guardía Civil contra la corrupción. 

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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