
 

 NOTIFICACIÓN

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLN/2017/11 El Pleno

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha y hora 1ª convocatoria: 26 de octubre de 2017 a las 19:00
2ª convocatoria: 26 de octubre de 2017 a las 19:10

Lugar Salón de Plenos
No admite participación a distancia

 

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA

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

reanudación de expedientes de contratación 
4. Propuesta del Concejal Delegado de Participación Ciudadana y 

Modernización sobre modificación de la Ordenanza Reguladora del Registro 
de Parejas de Hecho.Expediente 12021/2017. 

5. Expediente 1098/2017. Rectificación de error material existente en el 
acuerdo de pleno de fecha 28 de septiembre de 2017, por el que se 
aprueba la cesión gratuita de una parcela de titularidad municipal 

6. Expediente 812/2017. Aprobación del Estudio de Viabilidad y Exposición 
Pública del Anteproyecto de Const. y Explot. contrato renovación 
instalaciones de alumbrado ext. T.M. de Alcantarilla. 

7. Propuesta del Concejal Delegado de Deportes sobre aprobar la nominación 
de las Pistas de Petanca. Expediente 11209/2017. 

8. Propuesta de los grupos municipales Partido Popular y Ciudadanos de 
apoyo a la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

9. Propuesta de la Concejal no adscrita sobre dimisión del Alcalde-Presidente. 
10.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre acondicionamiento y 

mejoras del Jardín de la Plaza de las Flores. 
11.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre adecuación y limpieza del 

jardín ubicado en calle Guatemala. 
12.Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre 

acondicionamiento de la pasarela que hay sobre las vías del tren entre el 
centro de salud y el antiguo cuartel de la Guardia Civil. 

13.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre actuación en Plaza 
Vistabella. 

14.Propuesta de la Concejal no adscrita sobre limpieza y retirada de grafitis de 
la Plaza de las Flores e incrementar la vigilancia en la inmediaciones del 

 



 

Instituto Salzillo 
15.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre gratuidad del transporte 

público en enseñanza postobligatoria. 
16.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre instalar sombrajes en los 

patios de Educación Infantil de varios CEIP de Alcantarilla. 
17.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre análisis y ampliación de 

la cobertura sanitaria relacionada con el servicio de rehabilitación en 
nuestro municipio. 

18.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre implantación de sistemas 
informativos adaptados para pacientes con discapacidad auditiva y visual 
en los centros sanitarios. 

19.Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre 
regulación del lanzamiento de cohetes y pirotecnia en el municipio de 
Alcantarilla. 

20.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre rondas de la Policía Local 
alrededor de los centros educativos durante los fines de semana para 
prevenir el vandalismo. 

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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