
 

 NOTIFICACIÓN

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLN/2018/9 El Pleno

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha y hora 1ª convocatoria: 31 de mayo de 2018 a las 19:00
2ª convocatoria: 31 de mayo 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 de la sesión anterior 
2. Dar cuenta de las Resoluciones de Alcaldía. 
3. Dar cuenta del informe de morosidad del primer trimestre de 

2018.Expediente 5948/2018. 
4. Propuesta de Alcaldía sobre anulación de los punto 7º, 8º y 9º del Pleno de 

30 de noviembre de 2017, a requerimiento de la Delegación del 
Gobierno.Expediente 15282/2017. 

5. Propuesta de la Concejal Delegada de Hacienda sobre Aprobación o 
Modificación de Ordenanza Fiscal Reguladora de Teleasistencia. Expediente 
8263/2018. 

6. Propuesta del Concejal Delegado de Obras y Servicios sobre resolución de 
contrato de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, 
mantenimiento y conservación de zonas verdes.Expediente 6094/2018. 

7. Propuesta del grupo municipal Socialista sobre "Día de la visibilidad 
lésbica". 

8. Propuesta del grupo municipal Socialista sobre Plan contra la exclusión 
social y puesta en marcha de un albergue provisional de bajo umbral para 
los "SINTECHO". 

9. Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre seguridad para circular. 
10.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre puesta en marcha de 

medidas relacionadas con los cuidados de personas. 
11.Propuesta conjunta de todos los grupos municipales sobre Declaración 

institucional en demanda de la liberación de los presos de conciencia 
rifeños. 

12.Propuesta del grupo municipal Partido Popular sobre denominación de calle 
como "Torero Dámaso González". 

13.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre creación del Servicio de 
Relaciones y Programas Europeos. 

14.Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla para crear un 

 



 

reglamento para la denominación de calles de Alcantarilla. 
15.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre distintas mejoras para la 

Escuela Infantil Municipal de Alcantarilla. 
16.Propuesta de la Concejal no adscrita sobre contenedores de reciclajes en 

Polígono Industrial. 
17.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre programa de educación 

afectivo sexual. 
18.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre títeres y cuentacuentos 

itinerante. 
19.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre gimnasio en Polideportivo 

Municipal. 
20.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre recuperación inmediata 

de las charlas contras el acoso escolar a personas LGTBI en la Región de 
Murcia. 

21.Propuesta de la Concejal no adscrita sobre educación en igualdad y libre de 
LGTIBIFOBIA 

22.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre celebración del Día Mundial 
del Medio Ambiente. 

23.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre Día del Empresario y la 
empresaria. 

24.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre peatonalización de la 
calle Montoya 

25.Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre 
aumentar la seguridad peatonal y reducir la velocidad en áreas urbanas. 

26.Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre limitar 
las casas de apuestas y salas de juego en Alcantarilla. 

27.Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla de estudio 
sobre los problemas de tráfico que se ocasionan en el paso a nivel de la 
calle Mayor. 

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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