Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2019/2

El Pleno

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo Convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora

1ª convocatoria: 28 de febrero de 2019 a las 19:00
2ª convocatoria: 28 de febrero 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 y diarios 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
Seguimiento del Plan de Ajuste a 31 de diciembre de 2018.Expediente
2816/2019.
4. Dar cuenta por parte de la Concejal Delegada de Hacienda del Informe de
morosidad y PMP del cuarto trimestre de 2018.Expediente 5948/2018.
5. Dar cuenta por parte de la Concejal Delegada de Hacienda de los reparos
efectuados y resueltos por la Intervención Municipal.Expediente
2811/2019.
6. Propuesta de la Concejal Delegada de Hacienda sobre aprobar el
reconocimiento Extrajudicial de Créditos 1/2019.Expediente 2708/2019.
7. Propuesta de la Concejal Delegada de Bienestar Social sobre
Conmemoración 8 de Marzo 2019 - Día Internacional de los Derechos de la
Mujer.Expediente 2633/2019.
8. Propuesta del Concejal Delegado de Seguridad Ciudadana sobre aprobación
de la modificación de los Estatutos del Consorcio de Extinción de Incendios
y Salvamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Expediente 1579/2019.
9. Propuesta conjunta de los grupos municipales Socialista, Ciudadanos,
I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla y Concejal no adscrita sobre cesión en uso
precario del antiguo laboratorio de química de Sanje para usos no
lucrativos a la Fundación Sanje.
10.Propuesta conjunta de los grupos municipales Socialista, Ciudadanos,
Cambiemos e I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre respaldo y ampliación de
los cursos formativos de Sanje.
11.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre acondicionamiento y
mejora del Jardin de Aviación.
12.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre limpieza y desperfectos
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en jardines y parques.
13.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre poda y mantenimiento de
arbolado Avenida Martínez Campos.
14.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre erradicación plaga
procesionaria.
15.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre necesidades y problemas
a solucionar en el CEIP Jara Carrillo.
16.Propuesta de la Concejal no adscrita sobre adecuación de señalización de
la Avenida Fernando III el Santo.
17.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre embellecimiento del
desfile de carrozas.
18.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre apoyo a la hostelería local
19.Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla para que las
gasolineras de bajo coste o low cost estén obligadas a tener personal de
atención a los usuarios.
20.Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla para
garantizar un retorno digno.
21.Propuesta del grupo muncipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla de apoyo a la
huelga feminista del 8 de marzo.
22.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre instalación de ceniceros a
las puertas de los locales de hostelería.
23.Propuesta de la Concejal no adscrita sobre reconocimiento a las mujeres
que trabajan en el hogar sin sueldo, sin días libres y sin vacaciones.
24.Propuesta de la Concejal no adscrita sobre talleres formativos para adultos
en riesgo de exclusión tecnológica "smartphone para todos.
B) Actividad de control
--C) Ruegos y preguntas
---

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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