Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2022/1

El Pleno

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo
Convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora

1ª convocatoria: 27 de enero de 2022 a las 8:30
2ª convocatoria: 27 de enero de 2022 a las 8:40

Lugar

Sede Electrónica de la entidad en la dirección
https://alcantarilla.sedelectronica.es
Admite participación a distancia, pudiendo conectar mediante:
«A través de la Sede Electrónica de la entidad en la dirección
https://alcantarilla.sedelectronica.es»

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA
A) Parte resolutiva
1. Dar cuenta de las Resoluciones de Alcaldía.
2. Propuesta del Concejal Delegado de Desarrollo Económico sobre
aprobación del Plan Director de Destino Turístico Inteligente de Alcantarilla.
Expediente 784/2021.
3. Propuesta del Sr. Alcalde sobre defensa del carácter nacional de los
funcionarios habilitados de carácter nacional. Expediente 756/2022.
4. Propuesta del grupo municipal Socialista sobre publicar en la página web
del Ayuntamiento las retribuciones brutas anuales máximas de los
Concejales. Expediente 797/2022.
5. Propuesta del grupo municipal Vox sobre limpieza y contenedores en el
límite entre Puebla de Soto y Alcantarilla. Expediente 795/2022.
6. Propuesta del grupo municipal Socialista sobre recuperar, los docentes
despedidos como profesorado de apoyo en los centros educativos, ante la
pandemia de COVID-19.Expediente 798/2022.
7. Propuesta del grupo municipal Socialista sobre concienciación sobre el uso
de los filtros de belleza en aplicaciones digitales y redes sociales.
Expediente 796/2022.
8. Propuesta del Concejal no adscrito Diego Rosique Pérez sobre la
recuperación de los libros abandonados. Expediente 18489/2021.
9. Propuesta del grupo municipal Partido Popular sobre apoyo a la industria
cárnica. Expediente 692/2022.
10.Propuesta del grupo municipal Vox contra las declaraciones del Ministro de
Consumo. Expediente 691/2022.
11.Propuesta del Concejal no adscrito Alejandro Díaz Garcia-Longoria sobre
rectificación pública del Ministro de Consumo de España. Expediente
752/2022.
12.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre realización de simulacro del
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NOTIFICACIÓN

Plan de Emergencia. Expediente 836/2022.
13.Propuesta del grupo municipal Socialista de mejoras en el servicio de
autobús interurbano en el municipio de Alcantarilla. Expediente 799/2022.
B) Actividad de control
--C) Ruegos y preguntas
14.Ruegos y preguntas.

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA Y ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN
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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.

