
 

 NOTIFICACIÓN

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLN/2018/19 El Pleno

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha y hora 1ª convocatoria: 29 de noviembre de 2018 a las 19:00
2ª convocatoria: 29 de noviembre 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. Expediente 9752/2018. Propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo 

sobre cesión de uso a favor de la compañía suministradora (Iberdrola 
Distribución Eléctrica, S.A.U.) de los terrenos ocupados por los Centros de 
Transformación CT-2 y CT-7 de la Unidad de Actuación “Parque Empresarial 
San Andrés”, de Alcantarilla. 

4. Expediente 15361/2018. Propuesta del Concejal Delegado de Medio 
Ambiente sobre aprobación incial de Ordenanza reguladora de la 
declaración responsable y la licencia para el ejercicio de actividades 
empresariales 

5. Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre regular y reglamentar la 
circulación de los vehículos de movilidad personal (VMP). 

6. Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre impulso histórico-cultural 
y puesta en valor de los restos arqueológicos de Alcantarilla. 

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

8. Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre ordenanza de ruidos así 
como el uso de artificios pirotécnicos y espectáculos con fuegos artificiales 
en Alcantarilla. 

9. Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre 
restitución del Instituto de la Mujer de la Región de Murcia. 

10.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre equipar a todos los 
voluntarios de Protección Civil del municipio de los Equipos de Protección 
Individual necesarios y obligatorios para que puedan realizar sus 
actividades sin ningún tipo de riesgo físico. 

11.Propuesta de la Concejal no adscrita sobre dedicar una escultura o placa, 
en una plaza de nuestro municipio, como homenaje y reconocimiento a las 
víctimas de la vilencia machista 

 



 

12.Propuesta conjunta de los grupos municipales PSOE, C's, I.U.-Verdes: Ganar 
Alcantarilla y Concejal no adscrita sobre creación de una Comisión 
Permanente para el seguimiento y control de los acuerdos de Pleno. 

13.Propuesta de los grupos municipales Socialista e I.U.-Verdes: Ganar 
Alcantarilla sobre dotación del personal suficiente para la atención al 
ciudadano en el Registro Municipal. 

14.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre prohibición de uso de 
espacios municipales a sectas. 

15.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre acondicionamiento e 
instalación de un parque infantil en la zona del CEIP Jacinto Benavente. 

16.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre limpieza de las calles de 
Alcantarilla. 

17.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre limpieza y mantenimiento 
de arbolado en Carretera Fábrica de la Pólvora. 

18.Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre 
peatonalizar la Calle Aurora en su tramo comprendido entre la Calle 
Lorenzo y la Calle Sevilla. 

19.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre obras menores en 
centros educativos. 

20.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre mejora y reparación de las 
pistas de tenis municipales. 

21.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre difusión, promoción y 
señalización de los Bienes Patrimoniales y Culturales del municipio de 
Alcantarilla. 

22.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre participación en el 
Octubre Joven de Alcantarilla. 

23.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre carpa para Nochevieja. 
24.Propuesta de la Concejal no adscrita sobre habilitar espacio cubierto y en 

condiciones dignas para las niñas del Club Cayitas de Patinaje Astístico. 
25.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre estudio de la rescisión del 

contrato vigente de gestión de la residencia municipal "Virgen de la Salud". 
26.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre prevención en la venta y 

consumo de alcohol en menores. 
27.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre aparcamientos 

reservados gratuitos para usuarios de farmacias. 
28.Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla para un 

estudio de viabilidad de un centro de separación de residuos de aparatos 
electrónicos en Alcantarilla. 

29.Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre 
cumplimiento de los acuerdos adoptados por la Asamblea Regional en 
relación a los y las afectadas por IDENTAL. 

30.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre cámaras de 
videovigilancia en centros educativos. 

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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