
 

 NOTIFICACIÓN

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLN/2018/1 El Pleno

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha y hora 1ª convocatoria: 25 de enero de 2018 a las 19:00
2ª convocatoria: 25 de enero de 2018 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 diario de las sesiones anteriores. 
2. Dar cuenta de la resoluciones de Alcaldía. 
3. Propuesta de la Concejal de Hacienda sobre aplazamiento y 

fraccionamiento subvención 2017 por la explotación del Parking 
Entrevías.Expediente 567/2018. 

4. Propuesta conjunta de los grupos municipales Socialista, Cambiemos, 
I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla y Concejal no adscrita sobre separación de 
las licitaciones de obras de soterramiento del Ave en la Estación de 
Murcia-El Carmen y Barriomar. 

5. Propuesta del grupo municipal Partido Socialista sobre modificación 
presupuestaria para el cumplimiento de mejora del servicio de autobuses 
en Alcantarilla. 

6. Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre homenaje a la memoria 
de los Alcantarilleros víctimas de los campos de exterminio Nazis. 

7. Propuesta del grupo municipal Socialista sobre modificación presupuestaria 
para el cumplimiento del plazo para la inclusión de la accesibilidad y 
Alcantarilla un municipio Accesible. 

8. Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre limpieza de solares en 
emplazamientos de patrimonio histórico de Alcantarilla. 

9. Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre 
adecuación de la recogida de residuos tóxicos en nuestro municipio. 

10.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre rehabilitación de paso 
subterráneo entre las calles Pintor Saura Mira y Calle La Línea. 

11.Propuesta de la Concejal no adscrita sobre mantenimeinto de parques 
infantiles. 

12.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre modificación presupuestaria 
para el cumplimiento de la propuesta de gratuidad de libros de texto. 

13.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre puesta en marcha de 
formación en RCP en centros educativos de nuestro municipio, creando 

 



 

zonas cardioprotegidas en todos ellos. 
14.Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre 

iniciativa del libro: "Mi amigo invisible literario". 
15.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre programa de prevención y 

atención al Sinhogarismo. 
16.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre modificación presupuestaria 

para el incremento de la partida destinada a "Prevención de la violencia 
doméstica". 

17.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre reconocimiento expreso 
de la labor que realiza la Guardia Civil y la Policía Nacional así como 
equiparación salarial. 

18.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos relativa a ampliar el número de 
plazas de aparcamiento para motocicletas. 

19.Propuesta del grup municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre 
instalación de aparcamientos de bici en nuestro municipio. 

20.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre adjudicación 
subvenciones a proyectos presentados por Entidades y Asociaciones sin 
ánimo de lucro. 

21.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre restitución de plaza de 
aparcamiento para personas con movilidad reducida en calle Carros junto 
Plaza de la Constitución. 

22.Propuesta del grupo municipal Cambiemos de apoyo al sector agrícola 
tradicional, al agroambiente y al manifiesto de la Plataforma Segura 
Transparente. 

23.Propuesta de la Concejal no adscrita sobre creación de un sistema de 
mediación de conflictos. 

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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