Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2020/10

El Pleno

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo
Convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora

1ª convocatoria: 28 de mayo de 2020 a las 12:00
2ª convocatoria: 28 de mayo 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 del acta de la sesión anterior
2. Dar cuenta de las Resoluciones de Alcaldía.
3. Propuesta del Concejal Delegado de Desarrollo Urbano sobre aprobar la
modificación del documento de Plan General Municipal de Ordenación de
Alcantarilla, aprobado provisionalmente el 30 de julio de 2010. Expediente
6644/2020.
4. Propuesta del Concejal Delegado de Desarrollo Urbano sobre aprobación
definitiva de la Ordenanza reguladora de la ocupación del dominio público
municipal de Alcantarilla. Expediente 6641/2020.
5. Propuesta del Concejal Delegado de Festejos sobre apoyo iniciativa
Federación Peñas Declaración Interés Turístico Regional Fiestas de la Bruja.
Expediente 3105/2020.
6. Propuesta del Concejal Delegado de Desarrollo Económico sobre
aprobación del Protocolo para la gestión integral de colonias felinas de
Alcantarilla. Expediente 4960/2020.
7. Propuesta conjunta de los grupos municipales Partido Popular, Socialista y
Ciudadanos sobre declaración institucional de unidad política para luchar
contra la crisis del Covid-19.
8. Propuesta del grupo municipal Partido Popular sobre construcción de una
nueva comisaría de policía nacional en Alcantarilla.
9. Propuesta del grupo municipal Socialista para la renovación del convenio
de subvención de las unidades de seguridad ciudadana de la policía local.
10.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre refuerzo de los planes de
emergencia municipales del Ayuntamiento de Alcantarilla.
11.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre adaptación del
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reglamento de protección de datos del Ayuntamiento de Alcantarilla.
12.Propuesta del grupo municipal Partido Popular sobre estado de las obras
del trazado de la línea de alta velocidad a su paso por Alcantarilla.
13.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre dotación de recursos al
sistema educativo y medidas sobre planificación del curso escolar 20202021.
14.Propuesta del grupo municipal Vox sobre recursos materiales y humanos
en residencias de ancianos.
15.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre creación de un área de
autocaravanas.
B) Actividad de control
--C) Ruegos y preguntas
16.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.

