Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2021/18

El Pleno

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo
Convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora

1ª convocatoria: 23 de diciembre de 2021 a las 8:30
2ª convocatoria: 23 de diciembre de 2021 a las 8:40

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 de las actas de las sesiones anteriores.
2. Dar cuenta de las resoluciones de Alcaldía
3. Propuesta de la Concejal Delegada de Hacienda sobre aprobación nueva
ordenanza del impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana. Expediente 18456/2021.
4. Propuesta de la Concejal Delegada de Recursos Humanos sobre aprobación
de la Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Alcantarilla.
Expediente 2714/2021.
5. Propuesta de la Concejal Delegada de Recursos Humanos sobre aprobación
Acuerdo de especial disponibilidad para la Policía Local del Ayuntamiento
de Alcantarilla. Expediente 16984/2021.
6. Propuesta del Concejal Delegado de Desarrollo Urbano sobre aprobación
inicial del Proyecto para la Construcción del Parque Inundable de
Alcantarilla y del procedimiento de Expropiación. Expediente 17755/2021.
7. Propuesta del Concejal Delegado de Desarrollo Urbano sobre declaración
de utilidad pública y bonificación del Impuesto de Contrucctiones,
Instalaciones y Obras.Expediente 15076/2021.
8. Propuesta de la Concejal Delegada de Empleo y Comercio sobre
modificación de la Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras. Expediente 18448/2021.
9. Propuesta de la Concejal Delegada de Desarrollo de la Ciudad sobre
aprobar estructura de costes fórmula de revisión de precios del contrato de
recogida y transporte de residuos urbanos, limpieza viaria y zonas verdes.
Expediente 13941/2021.
10.Propuesta del grupo municipal Partido Popular de apoyo sin fisuras a las
fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y policías locales y para exigir al
Gobierno de España que no modifique la Ley de Seguridad
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Ciudadana.Expediente 18523/2021.
11.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre hacer cumplir la Ordenanza
fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio Escuela Infantil
Municipal de Alcantarilla.Expediente 18563/2021.
12.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre denominación de la
biblioteca pública municipal como biblioteca Almudena Grandes.
Expediente 18562/2021.
13.Propuesta del Concejal no adscrito Alejandro Díaz sobre Día Europeo de la
Mediación. Expediente 18491/2021.
14.Propuesta del grupo municipal Vox sobre dotar a la policía local de pistolas
eléctricas de tipo taser. Expediente 18478/2021.
15.Propuesta del grupo municipal Vox sobre intérprete de lenguaje de signos.
Expediente 18477/2021.
16.Propuesta del grupo municipal Socialista de actuación integral en el
entorno de la Plaza de las Flores. Expediente 18560/2021.
17.Propuesta del grupo municipal Vox sobre parques infantiles. Expediente
18476/2021.
18.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre talleres de teatro para
adolescentes y personas adultas. Expediente 18561/2021.
19.Propuesta del Concejal no adscrito Diego Rosique sobre la recuperación de
los libros abandonados. Expediente 18489/2021.
20.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre mejoras en la parada de
taxis. Expediente 18587/2021.
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.

