Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2020/18

El Pleno

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo
Convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora

1ª convocatoria: 26 de noviembre de 2020 a las 12:00
2ª convocatoria: 26 de noviembre 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»

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 Dª. Mª
Dolores Tomás Heredia. Expediente 17616/2020.
4. Aprobación de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2019.
Expediente 5743/2020.
5. Propuesta de la Concejal Delegada de Hacienda sobre aprobación del
reconocimiento Extrajudicial de Créditos. Expediente 17081/2020.
6. Propuesta de la Concejal Delegada de Organización y Contratación Pública
sobre aprobación de denominación de los viales, Calle Club Jairis, Calle
Club Nueva Vanguardia y Calle Papea. Expediente 10650/2020.
7. Propuesta del Concejal Delegado de Desarrollo Urbano sobre Cesión
gratuita de parcela de titularidad municipal al Consorcio de Extinción de
Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia. Expediente 5820/2020.
8. Propuesta del Concejal de Industria y Medio Ambiente sobre aprobación de
la modificación de la Ordenanza reguladora de la ocupación del dominio
público municipal de Alcantarilla. Expediente 16827/2020.
9. Propuesta del Concejal Delegado de Industria y Medio Ambiente sobre
aprobar la adhesión a la Red de Ciudades por la Bicicleta. Expediente
15706/2020.
10.Propuesta del grupo municipal Partido Popular sobre creación y aprobación
del Reglamento de la Comisión de Investigación de contratos y facturas.
11.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre creación de un canal ético
para denuncias por malas prácticas en la Administración.
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NOTIFICACIÓN

12.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre acceso al pipicán del
Parque de Aviación.
13.Propuesta del grupo municipal Partido Popular sobre instar al Gobierno de
España la retirada de la reforma de Ley conocida como LOMLOE.
14.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre "25 de noviembre, Día
Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer".
15.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre restablecimiento inmediato
de la modalidad educativa presencial en las primeras etapas educativas y
dotación de recursos para garantizar una adecuada atención educativa a
distancia en las etapas posteriores.
16.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre comisión técnica de
coordinación de entidades del tercer sector de Alcantarilla.
17.Propuesta del grupo municipal Vox para una cabalgata adaptada a las
medidas de seguridad sanitaria.
18.Propuesta del grupo municipal Partido Popular sobre Plan Nacional de
rescate para la hosteleria.
19.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre Plan de rescate al sector de
la hostelería en la Región de Murcia.
20.Propuesta del grupo municipal Vox sobre eliminar las medidas sobre el
cierre entre Municipios y se mantenga el perimetral.
B) Actividad de control
--C) Ruegos y preguntas
21.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.

