Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2020/15

El Pleno

Joaquín Buendía Gómez, EN CALIDAD DE PRESIDENTE DE ESTE ÓRGANO,
DISPONGO:
PRIMERO. Que se convoque la próxima sesión de este órgano colegiado:

Ordinaria

Fecha y hora

1ª convocatoria: 24 de septiembre de 2020 a las 12:00
2ª convocatoria: 24 de septiembre de 2020 a las 12:10

Lugar

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»

SEGUNDO. Que se lleven a cabo los trámites legales oportunos para efectuar la
convocatoria y notificación a los miembros de este órgano colegiado.
TERCERO. Fijar el siguiente orden del día:
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 de la Concejal Delegada de Hacienda sobre aprobación de
modificación de créditos nº 12/2020.Expediente 13114/2020.
4. Propuesta de la Concejal Delegada de Organización y Contratación sobre
aprobación de asignación vial público a la denominación de la Calle Torero
Dámaso González. Expediente 10680/2020.
5. Propuesta de la Concejal Delegada de Organización y Contratación sobre
aprobación de denominación de la Calle Acequi del Turbedal.Expediente
10258/2020.
6. Propuesta de la Concejal Delegada de Organización y Contratación sobre
aprobación de denominación de la parcela C-SG7 como Parque del
Acueducto.Expediente 10232/2020.
7. Propuesta del grupo municipal Socialista sobre realización y desarrollo de
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C) Ruegos y preguntas
16.Ruegos y preguntas.
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B) Actividad de control
---

Número: 2020-3705 Fecha: 21/09/2020

las Comisiones Informativas y las sesiones plenarias en horario vespertino.
8. Propuesta del grupo municipal Socialista sobre elaborar y poner en marcha
un plan para elaborar, de forma participativa por la ciudadanía, los
prespuestos de 2021 y siguientes.
9. Propuesta del grupo municipal Socialista sobre adhesión al convenio entre
Ministerio de Defensa y FMRM para la realizacióon de acciones conjuntas
que impulsen la incorporación al mundo laboral del presonal militar de las
fuerzas armadas.
10.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre bolsa de trabajo de
auxiliar de enfermería del ayuntamiento de Alcantarilla.
11.Propuesta del grupo municipal Vox sobre plan de contingencia ante un
posible rebrote del coronavirus en otoño.
12.Propuesta del grupo municipal Vox sobre inmigración ilegal.
13.Propuesta del grupo municipal Vox para reducir las ocupaciones en el
municipio de Alcantarilla.
14.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre instar a la Concejalía de
Juventud a sumarse a la "Campaña Suma y Sigue" de la Región de Murcia.
15.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre adhesión a la Junta
Arbitral de Consumo Telemática.

