Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2020/8

El Pleno

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo
Convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora

1ª convocatoria: 30 de abril de 2020 a las 12:00
2ª convocatoria: 30 de abril de 2020 a las 12:10

Lugar

Videoconferencia:A través de la 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. Aprobación de las actas de las sesiones anteriores.
2. Dar cuenta de las Resoluciones de Alcaldía.
3. Dar cuenta por parte del Sr. Alcalde del estado del municipio durante la
pandemia COVID-19.Expediente 5565/2020.
4. Dar cuenta por parte de la Concejal Delegada de Hacienda del Informe de
morosidad y PMP del primer trimestre de 2020.Expediente 5355/2020.
5. Dar cuenta por parte de la Concejal Delegada de Hacienda de la
Liquidación presupuestaria del ejercicio 2019. Expediente 2178/2020.
6. Propuesta de Alcaldía sobre aprobación del Reglamento Orgánico del
Ayuntamiento de Alcantarilla.Expediente 5261/2020.
7. Propuesta de la Concejal Delegada de Organización y Contratación Públicas
sobre suspensión del festivo local del día 29 de mayo.Expediente
5224/2019.
8. Propuesta del Concejal Delegado de Urbanismo sobre aprobación definitiva
de la Ordenanza reguladora de la ocupación del dominio público municipal
de Alcantarilla. Expediente 15825/2019.
9. Propuesta del Concejal Delegado de Medio Ambiente sobre modificación de
la Ordenanza Fiscal Reguladora de la tasa por tramitación administrativa de
licencia municipal de actividades y otras autorizaciones ambientales.
Expediente 5327/2020.
10.Propuesta de la Concejal Delegada de Empleo y Comercio sobre reducción
de la tasa por ocupación de la vía pública con el mercado semanal y venta
ambulante.Expediente 5566/2020.
11.Propuesta del grupo municipal Partido Popular para pedir la declaración de
luto oficial debido a la Pandemia por COVID-19 que está arrasando España.
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12.Propuesta del grupo municipal Partido Popular sobre garantizar a las
entidades locales la gestión de sus recursos.
13.Propuesta del grupo municipal Partido Popular sobre asegurar la libertad de
expresión reconocida en la Constitución Española.
14.Propuesta del grupo municipal Partido Popular para solicitar a la
Mancomunidad de Canales de Taibilla, a la Confederación Hidrográfica del
Segura y a ESAMUR una rebaja en el precio de cada m3 de agua destinada
al abastecimiento de los vecinos de Alcantarilla.
15.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre medidas adicionales para
incentivar la recuperación económica en la ciudad de Alcantarilla y para
ayudas a las personas desempleadas.
16.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre elaboración de un estudio
para aumentar las bonificaciones y/o exenciones fiscales de vehículos
híbridos, eléctricos y de emisión de CO2.
17.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre aparcamientos
reservados gratuitos para usuarios de farmacias.
18.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre Plan Económico comercial
y turístico para Alcantarilla con motivo del COVID-19.
19.Propuesta del grupo municipal Vox sobre adaptación de los pasos de
peatones para niños con autismo o discapacidad intelectual.
20.Propuesta del grupo municipal Vox de creación de tarjetas de
aparcamiento para embarazadas y madres de hijos menores de 18 meses.
21.Propuesta del grupo municipal Vox de aprobación de un Plan de
Contingencia Fiscal.
22.Propuesta del grupo municipal Partido Popular sobre apoyo a la Semana
Santa de Alcantarilla.
B) Actividad de control
--C) Ruegos y preguntas
23.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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