
 

 NOTIFICACIÓN

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLN/2019/1 El Pleno

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha y hora 1ª convocatoria: 31 de enero de 2019 a las 19:00
2ª convocatoria: 31 de enero de 2019 a las 19:10

Lugar Salón de Plenos
No admite participación a distancia

 

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva
1. Aprobación del acta de la sesión anterior 
2. Dar cuenta de las resoluciones de Alcaldía 
3. Propuesta de la Concejal Delegada de Hacienda sobre aprobación de 

modificación de Crédito 2/2019. Expediente 1095/2019. 
4. Propuesta de la Concejal Delegada de Hacienda sobre modificación de Base 

45 de ejecución del Prespuesto prorrogado para 2019. Expediente 
1094/2019. 

5. Propuesta de la Concejal Delegada de Recursos Humanos sobre aprobación 
de medidas acordadas en Mesa de Negociación de diciembre de 2018. 
Expediente 18266/2018. 

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

7. Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre transporte público directo 
al Polígono Industrial Oeste y Clínica San José. 

8. Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre listado de trabajadores 
contratados por las empresas concesionarias del Ayuntamiento de 
Alcantarilla. 

9. Propuesta del grupo municpial Socialista sobre actuaciones urgentes de 
limpieza vial en el Barrio de Santa Rosa de Lima. 

10.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre acondicionamiento y 
mejora de los puentes del Camino de la Voz Negra y la Calle San Sebastián. 

11.Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre 
acondicionamiento de servicios en las calles Buenos Aires y Méndez Núñez. 

12.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre accesibilidad del barrio 
de Cabezo Verde. 

13.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre emisiones acústicas de la 
maquinaria que se utiliza para la limpieza viaria. 

14.Propuesta de la Concejal no adscrita sobre erradicar la máxima presencia 

 



 

de excrementos de perros y orines de la vía pública. 
15.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre fomento de la práctica de 

deporte profesional. 
16.Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla para la 

celebración de un certamen de teatro escolar en Alcantarilla. 
17.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre puesta en marcha, de 

manera urgente, de un albergue para todas aquellas personas "Sintecho" 
que duermen a diario en las calles de Alcantarilla. 

18.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre reforzar las medidas 
contenidas en Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. 

19.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre señalizaciones de tráfico. 
20.Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre 

creación de un vivero de empresas en Alcantarilla. 
21.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre refuerzo de facultativos 

en los centros de salud de Alcantarilla. 
22.Propuesta de la Concejal no adscrita sobre identificación, localización y 

mejora de los "Espacios del miedo". 
23.Propuesta de la Concejal no adscrita sobre ferias sin ruidos. 

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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