Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2019/14

El Pleno

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo Convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora

1ª convocatoria: 26 de septiembre de 2019 a las 12:00
2ª convocatoria: 26 de septiembre de 2019 a las 12:10

Lugar

Salón de Plenos
No admite participación a distancia

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA
A) Parte resolutiva
1. Aprobación del acta y diarios de las sesiones anteriores.
2. Dar cuenta de las Resoluciones de Alcaldía
3. Aprobación de la cuenta general del ejercicio 2018. Expediente 5478/2019.
4. Dar cuenta por parte de la Concejal Delegada de Organización y
Contratación Pública del borrador de la Ordenanza Reguladora de la cesión
y uso de locales municipales del Ayuntamiento de Alcantarilla. Expediente
12530/2019.
5. Propuesta del Concejal Delegado de Desarrollo Económico sobre
aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora de la declaración
responsable y la licencia para el ejercicio de actividades empresariales.
Expediente 15361/2018.
6. Propuesta conjunta de los grupos municipales Socialista y Ciudadanos
sobre redacción de una nueva ordenanza reguladora del Transporte Público.
7. Propuesta del grupo municipal Socialista sobre instar al equipo de gobierno
a elaborar un registro de centros educativos que presenten amianto.
8. Propuesta del grupo municipal Socialista sobre instar al equipo de gobierno
a la constitución de una Comisión Técnico-Políticia para la elaboración del
catálogo de vestigios del Franquismo.
9. Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre contenedores apropiados
para residuos sanitarios.
B) Actividad de control
--C) Ruegos y preguntas
10.Ruegos y preguntas
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Juan Antonio Martínez López (1 de 1)
Secretario Accidental
Fecha Firma: 23/09/2019
HASH: 1c7e76366fdda7d4ff6cdcd9f265c8a7
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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.

