
 

 NOTIFICACIÓN

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLN/2017/9 El Pleno

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha y hora 1ª convocatoria: 27 de julio de 2017 a las 19:00
2ª convocatoria: 27 de julio de 2017 a las 19:30

Lugar Salón de Plenos
No admite participación a distancia

 

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA

A) Parte resolutiva
1. Aprobación de las actas y diarios de las sesiones anteriores. 
2. Dar cuenta de las Resoluciones de Alcaldía. 
3. Aprobación de la Cuenta General 2016. 
4. Dar cuenta por parte de la Concejal Delegada de Hacienda del informe de 

morosidad y PMP del 2º trimestre de 2017. 
5. Propuesta de Alcaldía sobre modificación de las designaciones de 

representantes de la Corporación en los órganos colegiados, competencia 
del Pleno. 

6. Propuesta del Concejal Delegado de Régimen Interior sobre actualización 
del Inventario de Bienes y derechos del Ayuntamiento. 

7. Propuesta del Concejal Delegado de Régimen Interior sobre aprobar el 
cambio de denominación de una Vía Pública. 

8. Propuesta del Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana sobre incorporar 
al Cuerpo de Policía Local al "Sistema de Seguimiento Integral de los casos 
de violencia de género", así como aprobar el texto del acuerdo de 
colaboración con el Ministerio del Interior. 

9. Propuesta conjunta de los grupo muncipales Socialista, Ciudadanos, 
I.u.-Verdes: Ganar Alcantarilla y Cambiemos sobre estado de conservación 
y mantenimiento de plazas, parques y jardines de Alcantarilla. 

10.Propuesta conjunta de los grupos municipales Socialista, I.U.-Verdes: Ganar 
Alcantarilla y Concejal no adscrita sobre destinar una partida prespuestaria 
para la firma de un convenio con la Sociedad Atlética de Alcantarilla. 

11.Propuesta conjunta de los grupos municipales Socialista y Cambiemos 
sobre reformulación borrador de Atención Temprana. 

12.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre homenajear a D. José 
Riquelme López, Presidente de AVITE, poniendo su nombre a una calle o 
plaza de Alcantarilla. 

13.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre bonificación del agua a 
los trabajadores autónomos. 

 



 

14.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre mejoras en el Parque del 
Agua Salá. 

15.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre creación de la Oficina 
Municipal del Grafiti y de un Plan Especial de Actuación y Limpieza de 
pintadas vandálicas. 

16.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre accesibilidad de la calle Tío 
Viruta. 

17.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre instalación de 
contenedores adaptados para hostelería. 

18.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre actuación en la calle del 
Abeto del Camino de la Silla. 

19.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre publicación del plan de 
mejora de parques y jardines. 

20.Propuesta de la Concejal no adscrita sobre limpieza urgente del parque en 
Calle Ilusión y poda y limpieza de arbolado de la calle del ambulatorio 
Alcantarilla-Sangonera. 

21.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre puesta en 
funcionamiento de cine de verano por los distintos barrios de Alcantarilla. 

22.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre apoyo a la propuesta de Ley 
de Cambio Climático para la Región de Murcia. 

23.Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes; Ganar Alcantarilla sobre 
celebración del día mundial sin automóviles. 

24.Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre 
reducción de velocidad en la calle La Fuente. 

25.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre presentación de proyecto 
para solicitar subvenciones del programa mixto empleo-formación, así 
como la de desarrollo de actuaciones de apoyo a la familia e infancia. 

26.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre presentación Proyecto 
EDUSI. 

27.Propuesta de la Concejal no adscrita sobre suprimir en Alcantarilla 
cualquier acto, exposición o atracción pública que pueda denigrar, cosificar 
o tratar a la mujer como un mero objeto-reclamo sexual. 

B) Actividad de control
---

C) Ruegos y preguntas
28.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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