Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2020/12

El Pleno

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo Convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora

1ª convocatoria: 25 de junio de 2020 a las 12:00
2ª convocatoria: 25 de junio de 2020 a las 12:10

Lugar

Salón de Plenos
No admite participación a distancia

ASUNTOS DE LA CONVOCATORIA
A) Parte resolutiva
1. Aprobación del acta de la sesión anterior
2. Dar cuenta de las Resoluciones de Alcaldía.
3. Toma de conocimiento y aceptación de la toma de posesión de D. Alejandro
Díaz García-Longoria. Expediente 7669/2020.
4. Propuesta conjunta de la Concejal Delegada de Educación, Cultura y
Juventud y el Concejal Delegado de Transparencia, Comunicación y
Modernización sobre creación del Órgano Municipal de Participación de la
Infancia y Adolescencia de Alcantarilla y Reglamento del mismo.
Expediente 744/2020.
5. Propuesta de la Concejal Delegada de Organización y Contratación Pública
sobre aprobación de las denominaciones de los viales nuevos del Polígono
Industrial San Andrés. Expediente 2117/2020.
6. Propuesta del grupo municipal Partido Popular sobre pedir al Gobierno de
España que proporcione recursos e información detallada a las Entidades
Locales y a las Comunidades Autónomas sobre el Ingreso Mínimo Vital.
7. Propuesta del grupo municipal Socialista sobre realización de una
ordenanza municipal que regule el uso de vehículos de movilidad personal
(VMP)
8. Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre paralizar el contencioso
con ADIF sobre la unidad de actuación urbanística Renfe Sur.
9. Propuesta de un grupo municipal Socialista sobre adherir a la ciudad de
Alcantarilla a la Red Mundial de Ciudades Amigables con las personas
mayores.
10.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre puesta en valor de la
Historia de Alcantarilla en su callejero y mejora de la accesibilidad de las
vías de nuestra localidad.
11.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre creación de un área de
autocaravanas.
12.Propuesta del grupo municipal Vox sobre apoyar el comercio local y
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NOTIFICACIÓN

hostelería de Alcantarilla. Bono Rescate
B) Actividad de control
--C) Ruegos y preguntas
13.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.

