
 

 NOTIFICACIÓN

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLN/2018/5 El Pleno

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha y hora 1ª convocatoria: 22 de marzo de 2018 a las 19:00
2ª convocatoria: 22 de marzo de 2018 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 diario de la sesión anterior 
2. Dar cuenta de las Resoluciones de Alcaldía. 
3. Dar cuenta del Cierre y Liquidación del Presupuesto 2017. Expediente 

3851/2018 
4. Modificación Acuerdo composición Mesa de Contratación Ley 9-2017. 

Expediente 4547/2018. 
5. Aprobación o Modificación de Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles. Expediente 4525/2018. 
6. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos. Expediente 3985/2018. 
7. Propuesta del grupo municipal Socialista sobre establecer un sistema 

público de pensiones con mayor capacidad de redistribución y reducción de 
las desigualdades. 

8. Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre la recogida, transporte y 
almacenamiento de basura, desechos y residuos sólidos urbanos. 

9. Propuesta del grupo municipal Socialista sobre acondicionamiento e 
instalación de un parque infantil en el Barrio de Vistabella. 

10.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre incremento de 
contenedores y puntos de recogida de basura. 

11.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre reparación hundimiento 
Avenida Príncipe. 

12.Propuesta de la Concejal no adscrita sobre retirada de residuos y limpieza 
del carril de servicio de la Avda. Príncipe. 

13.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre la caravana de la Cultura. 
14.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre subvención de las 

escuelas de verano de las Ampas de Alcantarilla. 
15.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre apoyo al sector del 

transporte internacional en camión de la Región de Murcia. 
16.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre colocación de espejos de 

tráfico. 

 



 

17.Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre 
creación de un Consejo Local para atender a las distintas diversidades. 

18.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre difusión de las ayudas 
destinadas a paliar la pobreza energética en Alcantarilla. 

19.Propuesta de la Concejal no adscrita sobre "Que no se olviden sus 
nombres". 

20.Propuesta de la Concejal no adscrita sobre instalación de reductores de 
velocidad en las calles Avda. Ejército del Aire entre la redonda del colegio 
de las Tejeras así como en la Calle Independencia entre al redonda del 
Intituto Alcántara y el final de la calle junto a MU-30. 

21.Propuesta del grupo municipal Partido Popular sobre Reprobación del 
Concejal de Cambiemos Arcadio Martínez Corrales. 

22.Propuesta Conjunta de todos los grupos municipales y Concejal no adscrita 
sobre denominación de calle Diego Luis Pacetti López. 

23.Propuesta Conjunta de los grupos municipales Socialista, Cambiemos e 
I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre reprobación y petición de dimisión del 
Delegado del Gobierno de Murcia. 

24.Propuesta del grupo municipal Partido Popular sobre cambio de ubicación 
calle Antonio Rosell "El Lirios". 

25.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre licitación suministro de 
luz y gas en el Ayuntamiento de Alcantarilla. 

26.Propuesta de la Concejal no adscrita sobre dar el nombre de Clara 
Campoamor a la Biblioteca Municipal. 

27.Propuesta del grupo municipal Partido Popular sobre actualización de la 
Ordenanza frente a incivismo. 

28.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre actuaciones urgentes de 
acondicionamiento de la Acequia "La Cequeta", a la altura de la calle San 
Sebastián, para prevención de roturas e inundaciones de vía pública. 

29.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre convenio de colaboración 
entre Ayuntamiento de Alcantarilla y la CARM para el asfaltado de calles del 
Polígono Industrial Oeste. 

30.Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre 
acondicionamiento del Paraje del "Agua Salá". 

31.Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre arreglo 
de la calle Funcionario Ernesto Martínez Munuera. 

32.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre renovación de la zona de 
juegos infantiles de la Plaza de Nuestra Señora de Lourdes. 

33.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre asfaltado y restauración 
de aceras en Avenida San José Obrero. 

34.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre restauración del Local 
Social del barrio de Florentino Gómez. 

35.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre XL Festival Internacional 
de Tango en Alcantarilla. 

36.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre elaboración de un Plan de 
Tráfico y de Movilidad Urbana Sostenible para la ciudad de Alcantarilla. 

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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