Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2019/3

El Pleno

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo Convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora

1ª convocatoria: 28 de marzo de 2019 a las 19:00
2ª convocatoria: 28 de marzo 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 de la liquidación
presupuestaria del ejercicio 2018. Expediente 3032/2019.
4. Propuesta de la Concejal Delegada de Recursos Humanos sobre aprobación
de medidas en materia de personal acordadas en Mesa de Negociación:
Acuerdo de especial disponibilidad para la escala básica de la Policía
Local.Expediente 4100/2019.
5. Propuesta del Concejal Delegado de Régimen Interior sobre aprobación de
la adaptación y renovación del Inventario de Bienes y Derechos Municipal.
Expediente 4466/2019.
6. Propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo sobre aprobación definitiva
del Estudio de Detalle de la parcela 2.1 de la Unidad de Actuación 2c.6.IV y
una parcela colindante en Zona 2b, calle Verónicas y calle Sagunto, del
Plan General de Ordenación Urbana de Alcantarilla.Expediente 18198/2018.
7. Propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo sobre aprobación definitiva
del Estudio de Detalle de la Unidad de Actuación 2c.1.I, modificada, del
Plan General de Ordenación Urbana de Alcantarilla. Expediente 7728/2018.
8. Propuesta de la Concejal Delegada de Bienestar Social sobre resolver el
expediente sancionador derivado del Decreto 5046-2018.Expediente
4549/2019.
9. Propuesta de la Concejal Delegada de Bienestar Social sobre resolver el
expediente sancionador derivado del Decreto 5045-2018. Expediente
4550/2019.
10.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre implantación de un
proyecto experimental de teletrabajo en la administración municipal.
11.Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre
acondicionamiento del entorno situado entre la calle Francisco Teruel Sáez
y el carril de los Ortuños.
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NOTIFICACIÓN

12.Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobe mejoras
de las calles Juan de Austria, Cid Campeador y Cristóbal Colón.
13.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre mediación con la
empresa que gestiona la limpieza de edificios públicos.
14.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre limpieza de choque en
calle Mayor y Avenida Martínez Campos.
15.Propuesta de la Concejal no adscrita sobre accesibilidad de los pasos de
peatones de la Avenida del Príncipe.
16.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre campaña contra la
violencia en el deporte.
17.Propuesta del grupo municipal I.U.-Verdes: Ganar Alcantarilla sobre
medidas a favor del deporte inclusivo.
18.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre retirada de amianto en
los colegios de Alcantarila.
19.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre retirada de amianto de
solar junto a centro de Participación Ciudadana.
20.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre cumplimiento de la
propuesta de estudio de los informes técnicos del Ayuntamiento y de los
letrados del mismo, sobre la posibilidad de llevar a cabo la rescisión del
contrato vigente de gestión de la Residencia Municipal Virgen de la Salud.
21.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre elaboración de un Plan
Estratégico de igualdad de género para la ciudad de Alcantarilla.
22.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre mejorar los avisos de
corte de calles.
23.Propuesta del grupo municipal Cambiemos sobre apoyo a la Ley de Renta
Básica de la Región de Murcia.
24.Propuesta de la Concejal no adscrita sobre campañas de inspección para la
detección de alcohol adulterado o de baja calidad durante las fiestas y
consumo responsable.
25.Propuesta de la Concejal no adscrita sobre instalación de puntos violetas
en las fiestas de mayo.
B) Actividad de control
---

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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C) Ruegos y preguntas
---

