
 

 NOTIFICACIÓN

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLN/2018/15 El Pleno

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha y hora 1ª convocatoria: 27 de septiembre de 2018 a las 19:00
2ª convocatoria: 27 de septiembre 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 las Resoluciones de Alcaldía. 
3. Aprobación de la Cuenta General de la entidad correspondiente al ejercicio 

2017, Expediente 4927/2018. 
4. Dar cuenta por parte de la Concejal Delegada de Hacienda del Informe 

Detalle de Pagos Realizados y Pendientes de Pago correspondientes al 2º 
trimestre de 2018.Expediente 5948/2018. 

5. Propuesta de la Concejal Delegada de Recursos Humanos sobre conceder 
compatibilidad a un funcionario. Expediente 9678/2018. 

6. Propuesta de la Concejal Delegada de Bienestar Social sobre modificación 
de Ordenanza Municipal sobre protección y defensa de animales de 
Alcantarilla.Expediente 13269/2018. 

7. Propuesta del Concejal Delegado de Empleo, Comercio, Industria y Medio 
Ambiente sobre modificación de la Ordenanza Reguladora OVP mediante la 
instalación de terrazas Expediente 11809/2018. 

8. Propuesta conjunta de los grupos municipales Socialista e I.U.-Verdes: 
Ganar Alcantarilla, sobre mejora y mayor transparencia de la página web. 

9. Propuesta conjunta de los grupos municipales Socialista e I.U.-Verdes: 
Ganar Alcantarilla sobre creación de la Comisión para la elaboración del 
Reglamento Orgánico de Radio Sintonía. 

10.Propuesta del grupo municipal Partido Popular sobre construcción y puesta 
en funcionamiento de la nueva Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en 
Alcantarilla. 

11.Propuesta del grupo municipal Partido Popular sobre rechazo a la 
celebración en Cataluña, o en cualquier parte de la nación, de un 
referéndum contra unidad de España. 

12.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre adecuación y mejoras en el 
barrio de San José Obrero. 

13.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre actuaciones urgentes de 

 



 

acondicionamiento y seguridad en el Acueducto de Las Zorreras. 
14.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre salubridad de las vías 

públicas en el municipio. 
15.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre seguridad en la rueda de 

Alcantarilla. 
16.Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre 

medidas de accesibilidad comunicativa en el muncipio de Alcantarilla. 
17.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre vertidos de aguas 

residuales al Rio Segura. 
18.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre fumigación en jardín Las 

Tres Culturas. 
19.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre elaboración y puesta en 

marcha de planes integrales de recuperación de barrios del municipio de 
Alcantarilla. 

20.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre actuación sobre el 
entorno de la Rueda de Alcantarilla. 

21.Propuesta de la Concejal no adscrita sobre poda de moreras y limpieza de 
solares en varias calles del Llano. 

22.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre fomento cultural en 
grupos de edad. 

23.Propuesta del grupo municipal Partido Popular sobre mejora de 
accesibilidad trenes de cercanías y estaciones de la Región de Murcia. 

24.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre mejora del servicio de 
atención temprana municipal de Alcantarilla. 

25.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre comparecencia e 
interpelación en el Pleno Municipal de los Concejales de Bienestar Social y 
Seguridad Ciudadana. 

26.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre desarrollo reglamentario 
de la Ley 6/2017 de 8 de noviembre, de protección y defensa de los 
animales de compañia. 

27.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre medidas de efectividad 
para la conciliación de la vida familiar y laboral. 

28.Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre 
adhesión a la "Red de Ciudades que Caminan". 

29.Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla con motivo 
del "Día Internacional contra la Explotación Sexual". 

30.Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre 
provisionamiento de plazas en el IMIDA. 

31.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre instar al Gobierno 
Regional al estudio y toma en consideración del aumento paulatino en 
Atención Primaria del número de profesionales fisioterapeutas en el 
Servicio Murciano de Salud. 

32.Propuesta de la Concejal no adscrita sobre desarrollo de un proyecto de 
control de colonias felinas (Proyecto CES). 

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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