
 

 NOTIFICACIÓN

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLN/2019/5 El Pleno

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha y hora 1ª convocatoria: 24 de abril de 2019 a las 19:00
2ª convocatoria: 24 de abril 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. Dar cuenta por parte de la Concejal Delegada de Hacienda del Informe de 

morosidad y PMP del primer trimestre de 2019.Expediente 5720/2019. 
4. Propuesta del Concejal de Régimen Interior sobre aprobación de las fiestas 

de ámbito local para el año 2020. Expediente 5224/2019. 
5. Propuesta de la Concejal Delegada de Recursos Humanos sobre concesión 

de compatibilidad de una empleada municipal. Expediente 15509/2018. 
6. Dar cuenta por parte del Concejal de Urbanismo sobre incio del 

procedimiento de cesión de parcela al Grupo de Coros y Danzas Museo de 
la Huerta. 

7. Propuesta Concejal Delegada de Cultura de cambio de denominación oficial 
de las Fiestas de Alcantarilla 

8. Propuesta de la Concejal Delegada de Bienestar Social sobre Acciones de 
mejora en materia de salud mental 2019. Expediente 5865/2019. 

9. Propuesta del Concejal Delegado de Medio Ambiente sobre aprobación del 
Plan de acción para el clima y la energía sostenible (PACES) de Alcantarilla. 
Expediente 5701/2019. 

10.Propuesta conjunta de los grupos municipales Partido Socialista e 
I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre realizar un homenaje a la primera 
Corporación Municipal de la democracia. 

11.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre facilitar la colaboración 
ciudadana mediante la creación de una oficina municipal técnica de 
sugerencias y reclamaciones, y la constitución de la comisión especial de 
sugerencias y reclamaciones vecinales. 

12.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre protección de los 
funcionarios que denuncien casos de corrupción. 

13.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre rechazar la utilización de 
la política para el espionaje a partidos políticos. 

 



 

14.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre cambio de nombre de la 
plaza Obispo Reig Pla a Plaza del Aire. 

15.Propuesta del grupo municipal Partido Popular sobre retirada de pegatinas 
de la campaña "QUE NO VUELVAN" de los espacios públicos y mobiliario 
urbano de Alcantarilla. 

16.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre adecuación de solar, 
situado en el barrio de Campoamor como zona deportiva, de ocio y 
esparcimiento vecinal. 

17.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre adecuación y mejoras del 
barrio de Santa María de Javalí Nuevo. 

18.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre difusión y publicidad 
sobre recogida de enseres muebles. 

19.Propuesta de la Concejal no adscrita sobre limpieza y arreglos de 
desperfectos en Calle Ramón y Cajal. 

20.Propuesta de la Concejal no adscrita sobre resolver problemas de 
iluminación en las calles de Alcantarilla. 

21.Propuesta del grupo municipal Partido Popular sobre aprobación de una 
declaración de apoyo a la Federación de Peñas Festeras y Culturales. 

22.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre habilitar una sala de 
estudio para uso de veinticuatro horas, todos los días del año, exceptuando 
festivos. 

23.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre tribunas Fiestas de Mayo. 
24.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre estudio y posterior 

reprobación pública de cualquier iniciativa para el asesoramiento y gúia de 
personas del colectivo LGTBI, con el fin de que cambien su orientación 
sexual, y creación del observatorio murciano contra la LGTBIFOBIA. 

25.Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre 
medidas de accesibilidad congnitiva que garantice la participación de 
personas con trastorno del especto autista. 

26.Propuesta de la Concejal no adscrita sobre campañas de concienciación 
sobre el uso de plástico y el peligro que supone. 

27.Propuesta de la Concejal no adscrita sobre pasos de peatones adaptados a 
personas con autismo. 

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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