Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2022/2

El Pleno

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo
Convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora

1ª convocatoria: 24 de febrero de 2022 a las 8:30
2ª convocatoria: 24 de febrero de 2022 a las 8:40

Lugar

Salón de Plenos

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA
A) Parte resolutiva
1. Aprobación de las actas de las sesiones anteriores.
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 cuarto trimestre de 2021. Expediente 5457/2021.
4. Dar cuenta por parte de la Concejal Delegada de Hacienda del informe de
seguimiento del Plan de Ajuste a 31 de diciembre de 2021.Expediente
5499/2021.
5. Propuesta de la Concejal Delegada de Recursos Humanos sobre desestimar
los recursos de reposición presentados a la Relación de Puestos de Trabajo.
Expediente 2714/2021.
6. Propuesta de la Concejal Delegada de Bienestar Social sobre
conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la mujer. Expediente
2709/2022.
7. Propuesta del Sr. Alcalde de condena de los hechos ocurridos en el
Ayuntamiento de Lorca el 31 de enero de 2022. Expediente 2253/2022.
8. Propuesta del grupo municipal Partido Popular sobre inicio de expediente
para denominar un nuevo vial con el nombre de "Hipólito Cano López".
Expediente 2621/2022.
9. Propuesta del grupo municipal Partido Popular sobre instar al equipo de
gobierno a bajar los impuestos de la Ordenanza Reguladora de la Tasa por
la Prestación del Servicio del Cementerio Municipal.Expediente 2723/2022.
10.Propuesta del grupo municipal Socialista de Declaración Institucional del
Pleno del Ayuntamiento para condenar los actos violentos del pasado lunes
31 de enero de 2022, en el municipio de Lorca. Expediente 2119/2022.
11.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre creación de un registro de
proveedores en relación con los contratos menores. Expediente 2726/2022.
12.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre introducir cláusulas en los
pliegos de contratación. Expediente 2725/2022.
13.Propuesta del grupo municipal Vox contra la violencia institucional ejercida
contra los ganaderos, agricultores y pescadores de la Región de Murcia.
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NOTIFICACIÓN

Expediente 2480/2022.
14.Propuesta del grupo municipal Vox sobre restricción de acceso a camiones.
Expediente 2757/2022.
15.Propuesta del Concejal no adscrito Alejandro Díaz García-Longoria sobre
erradicación de heces caninas abandonadas en Alcantarilla. Expediente
2719/2022.
16.Propuesta del grupo municipal Partido Popular sobre 8 de marzo, Día
Internacional de la mujer. Expediente 2720/2022.
17.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre desarrollo de un plan
municipal de concienciación, prevención y cuidado comunitario de los
problemas asociados a la salud mental en Alcantarilla. Expediente
2728/2022.
18.Propuesta del grupo municipal Vox sobre biblioteca municipal. Expediente
2718/2022.
19.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre contaminación atmosférica
en el municipio. Expediente 2733/2022.
20.Propuesta del Concejal no adscrito Diego Rosique Pérez sobre creación de
un rastrillo mensual de antigüedades. Expediente 2647/2022.
B) Actividad de control
--C) Ruegos y preguntas
21.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.

