Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2020/13

El Pleno

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo
Convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora

1ª convocatoria: 30 de julio de 2020 a las 12:00
2ª convocatoria: 30 de julio 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. Dar cuenta por parte de la Concejal Delegada de Hacienda del informe de
morosidad y PMP del segundo trimestre de 2020. Expediente 5355/2020.
4. Propuesta de la Concejal Delegada de Hacienda sobre aprobar modificación
de créditos nº 7/2020. Expediente 10213/2020.
5. Propuesta de la Concejal Delegada de Organización y Contratación Pública
de modificación de error en acuerdo pleno 30 abril 2015 de nominación de
calle Antonio Domingo Manzano "El Manco". Expediente 6260/2020.
6. Propuesta de la Concejal Delegada de Organización y Contratación Pública
sobre aprobación de las fiestas de ámbito local para el año 2021.
Expediente 8802/2020.
7. Propuesta de la Concejal Delegada de Hacienda y Recursos Humanos sobre
aprobación Reglamento del Teletrabajo en el Ayuntamiento de Alcantarilla.
Expediente 7608/2020.
8. Propuesta de la Concejal Delegada de Hacienda y Recursos Humanos sobre
concesión de compatibilidad por actividad privada ocasional a empleado
municipal. Expediente 15343/2019.
9. Propuesta del Concejal Delegado de Desarrollo Económico sobre
aprobación de la modificación de la Ordenanza sobre protección y tenencia
de animales. Expediente 7033/2020.
10.Propuesta del grupo municipal Vox en defensa de la hispanidad.
11.Propuesta de grupo municipal Socialista sobre mejora de la limpieza viaria
y recogida de basuras.
12.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre acometer, con carácter de
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NOTIFICACIÓN

urgencia, una serie de actuaciones para mejorar la calidad de vida de las
personas que habitan en un barrio del municipio.
13.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre arreglo de acera en la
Calle Aurora nº 6 Alcantarilla.
14.Propuesta del grupo municipal Partido Popular de apoyo a la moción
Rambla de las Zorreras.
15.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre creación de una piscina
de verano.
16.Propuesta del grupo municipal Vox para la implantación de una feria de la
salud.
17.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre creación de plan de
defensa de interfaz urbano-forestal contra incendios.
B) Actividad de control
--C) Ruegos y preguntas
18.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.

