Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2021/14

El Pleno

DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo
Convocatoria

Ordinaria

Fecha y hora

1ª convocatoria: 30 de septiembre de 2021 a las 8:30
2ª convocatoria: 30 de septiembre de 2021 a las 8:40

Lugar

Salón de Plenos
No admite participación a distancia

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 Alcaldía sobre toma de conocimiento de la nueva condición
como Concejales no adscritos. Expediente 12446/2021.
4. Propuesta de la Concejal Delegada de Organización y Contratación Pública
sobre aprobación de denominación nueva vía pública y jardín. Expediente
13528/2021.
5. Propuesta del Concejal Delegado de Desarrollo Urbano sobre aprobación
definitiva del Plan Especial “Parque Empresarial San Andrés” y aprobación
definitiva del Programa de Actuación. Expediente 17416/2019.
6. Propuesta de la Concejal Delegada de Desarrollo de la Ciudad sobre
aprobar revisión de precios contrato servicio de recogida de residuos
sólidos urbanos, limpieza viaria, mantenimiento y conservacion de zonas
verdes en el términos municipal de Alcantarilla.
7. Propuesta de la Concejal Delegada de Desarrollo de la Ciudad sobre
Aprobar la liquidación del contrato de recogida de residuos sólidos urbanos,
limpieza viaria y mantenimiento y conservación de zonas verdes.
8. Propuesta conjunta de todos los grupos municipales en defensa del
ferrocarril de la Región de Murcia ante el cierre de las cercanías de Murcia
Lorca y Aguilas.Expediente 13444/2021.
9. Propuesta conjunta de los grupos municipales Partido Socialista,
Ciudadanos y Vox sobre creación de la Comisión de Seguimiento de la
contratación. Expediente 13506/2021.
10.Propuesta del grupo municipal Partido Popular para la bajada del precio de
la factura de la luz. Expediente 13446/2021.
11.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre incremento de la
seguridad ciudadana. Expediente 13429/2021.
12.Propuesta del grupo municipal Vox sobre Policía Local Acto de Servicio.
Expediente 13508/2021.
13.Propuesta del grupo municipal Vox sobre petición calle a Don Alfonso
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Rubio Rubio. Expediente 13511/2021.
14.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre limpieza de zonas
ferroviarias de Entrevías. Expediente 13428/2021.
15.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre apertura de instalaciones
deportivas de los colegios, en horario vespertino y los fines de semana.
Expediente 13533/2021.
16.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre realizar actuaciones desde
el Ayuntamiento de Alcantarilla en respuesta al aumento de las agresiones
LGTBIFÓBICAS ligadas a discursos de odio.Expediente 13507/2021.
17.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre cierre al tráfico de la Calle
Mayor durante los domingos y festivos. Expediente 13532/2021.
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.

