
 

 NOTIFICACIÓN

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLN/2018/20 El Pleno

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha y hora 1ª convocatoria: 20 de diciembre de 2018 a las 19:00
2ª convocatoria: 20 de diciembre 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 de la sesiones anteriores. 
2. Dar cuenta de las resoluciones de Alcaldía. 
3. Expediente 16415/2018. Reconocimiento Extrajudicial de Créditos 
4. Propuesta del grupo municipal Socialista sobre prevención en la venta y 

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

gratuitos para usuarios de farmacias. 
6. 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. 

7. 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. 

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

9. Propuesta conjunta de los grupos municipales Socialista, Ciudadanos, 
I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla y Cambiemos por la accesibilidad de la 
piscina cubierta de Alcantarilla. 

10.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre política de recursos 
humanos en el Ayuntamiento de Alcantarilla. 

11.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre reconocimiento a las 
peñas festeras culturales de Alcantarilla. 

12.Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre petición 
del Ayuntamiento de Alcantarilla para conceder el premio nobel de 
Literatura a título póstumo a Federico García Lorca. 

13.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre accesibilidad del Camino de 
los Romanos. 

14.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre limpieza de calles y 
reparación de farolas. 

 



 

15.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre instalación de 
contenedores de residuos adaptados. 

16.Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre 
asfaltado y acondicionamiento de las calles Esperanza, Alegría y Tierno 
Galván. 

17.Propuesta de la Concejal no adscrita sobre revisión, acondicionamiento, 
reparación y más control en los parques infantiles de Alcantarilla. 

18.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre implantación del servicio de 
pediatría y aumento del número de facultativos médicos en el servicio de 
urgencias. 

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

20.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre puesta en marcha de una 
asesoría sobre eficiencia energética y atención al consumidor vulnerable en 
Alcantarilla. 

21.Propuesta de la Concejal no adscrita sobre campaña de sensibilzación 
sobre juguetes no sexistas. 

22.Propuesta de la Concejal no adscrita sobre campañas de adopción 
responsable de animales. 

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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