
 

 NOTIFICACIÓN

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLN/2018/13 El Pleno

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha y hora 1ª convocatoria: 28 de junio de 2018 a las 19:00
2ª convocatoria: 28 de junio 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. Propuesta de Alcaldía sobre elección de Juez de Paz Sutittuto de la 

localidad.Expediente 5822/2018. 
4. Propuesta del Concejal Delegado de Educación, Participación Ciudadana y 

Modernización sobre aprobación de las Fiestas Locales de ámbito local para 
el 2019.Expediente 7580/2018. 

5. Propuesta del grupo municipal Partido Popular sobre Pacto de Estado en 
defensa de la unidad de España. 

6. Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre elaboración de 
Reglamento publicidad institucional. 

7. Propuesta de la Concejal no adscrita sobre implantación de wi-fi gratuita en 
algunos puntos de Alcantarilla. 

8. Propuesta del grupo municipal Partido Popular sobre ejecución de 
inversiones y proyectos previstos en la Región de Murcia. 

9. Propuesta del grupo municipal Socialista sobre instalación de bancos en la 
Avda. Reyes Católicos. 

10.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre actuaciones de la Plaza 
del Sabio Lorente. 

11.Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre 
habilitar el tramo de la Acequia de la Dava pra tránsito de vehículos entre 
Travesía de Florentino Gómez y la calle Francisco Carrasco Torres. 

12.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre retirada de postes de 
madera en la calle Rosario. 

13.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre adopción de medidas 
para paliar el calor este verano. 

14.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre actuación integral en la 
calle escultor García Marquez. 

15.Propueta de la Concejal no adscrita sobre rescatar la figura de vigilante de 

 



 

jardines. 
16.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre estudio y conclusiones 

sobre propuestas de reactivación del entorno del Museo de la Huerta. 
17.Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre defensa 

de un plan de estabilidad del profesorado interino. 
18.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre reapertura de la piscina 

municipal de verano. 
19.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre acogida de refugiados del 

Barco "Aquarius" por la Ciudad de Alcantarilla. 
20.Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre acogida 

por razones humanitarias a las personas del barco "Aquarius". 
21.Propuesta del gruop municipal Ciudadanos sobre Ley de Coordinación de 

Policías Locales dela Región de Murcia. 
22.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre Evaluación de la 

Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y el diseño de una 
nueva estrategia. 

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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