
 

 NOTIFICACIÓN

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLN/2018/14 El Pleno

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha y hora 1ª convocatoria: 26 de julio de 2018 a las 19:00
2ª convocatoria: 26 de julio 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 diaro de las sesiones anteriores. 
2. Dar cuenta de las Resoluciones de Alcaldía. 
3. Propuesta conjunta de los grupos municipales Partido Socialista e 

I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre reducción de la utilización de envases 
de plástico en las dependencias municipales y actividades promovidas por 
el Ayuntamiento y realización de campañas de información y 
concienciación sobre los problemas medioambientales de su uso. 

4. Propuesta del grupo municipal Partido Popular sobre imposibilidad de que 
partidos políticos independentistas se presenten a las elecciones. 

5. Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre convenio transporte 
público. 

6. Propuesta del la Concejal no adscrita sobre implantación de wi-fi gratuita 
en zonas más concurridas de Alcantarilla. 

7. Propuesta del grupo municipal Socialista sobre actuaciones urgentes de 
limpieza vial en toda Alcantarilla. 

8. Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre instalación de papeleras 
en las calles de Alcantarilla. 

9. Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla para 
acondicionar la Plaza Miguel Pagán. 

10.Propuesta de la Concejal no adscrita sobre arreglo zona de juegos de la 
Plaza Escultor José Planes. 

11.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre creación del Consejo 
Municipal de Deportes. 

12.Propueta del grupo municipal Cambiemos sobre organización de la primera 
Alcantarilla Lan Party. 

13.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre nombramiento de la 
Bruja del Año por medio de votación popular para las Fiestas de Mayo. 

14.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre conmemoración del Día de 
la Lucha Contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria en Alcantarilla. 

 



 

15.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre actuaciones urgentes de 
acondicionamiento y seguridad vial en el Camino de los Soldados. 

16.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre evaluación de la 
Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y el diseño de una 
nueva estrategia. 

17.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre revisión y reparación de 
luces en semáforos. 

18.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre cubrir las plazas de los 
profesionales médicos. 

19.Propuesta de la Concejal Delegada no adscrita sobre concienciación sobre 
la peligrosidad del uso del azufre. 

B) Actividad de control
20.Interpelación a la Concejal de Cultura sobre el informe "Estudio propuestas 

de reactivación del entorno del Museo de la Huerta". 

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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