
 

 NOTIFICACIÓN

 

Expediente nº: Órgano Colegiado:

PLN/2019/11 El Pleno

 

DATOS DE LA CONVOCATORIA

Tipo Convocatoria Ordinaria

Fecha y hora 1ª convocatoria: 25 de julio de 2019 a las 12:00
2ª convocatoria: 25 de julio de 2019 a las 12:10

Lugar Salón de Plenos
No admite participación a distancia

 

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 de la sentencia 165/2019 sobre estimación de demanda de 

recurso interpuesto por los miembros del grupo municipal Partido Popular 
contra los acuerdos del Pleno de fecha 30 de noviembre de 2017. 
Expediente 10355/2019. 

4. Dar cuenta del Informe de morosidad y Precio Medio de Pago del segundo 
trimestre de 2019.Expediente 5720/2019. 

5. Dar cuenta al Pleno de lo referente a la mutación demanial con 
transferencia de titularidad de parcela dotacional municipal a favor de la 
Administración Regional (Consejería de Salud), para ampliación de Centro 
de Salud de Alcantarilla. Expediente 10484/2019. 

6. Propueta de Alcaldía sobre desempeño del cargo de concejal con 
dedicación exclusiva con efectos desde el 1 de septiembre de 2019. 
Expediente 10271/2019. 

7. Propuesta de Alcaldía sobre nombramiento definitivo de D. Daniel Serrano 
Várez, como hijo adoptivo de Alcantarilla.Expediente 7526/2018. 

8. Propuesta de la Concejal Delegada de Organización y Contratación Pública 
sobre cambio accionarial de la mercantil Parking Entrevías, SL. Expediente 
10296/2019. 

9. Propuesta de la Concejal Delegada de Bienestar Social, Familia y Mujer 
sobre desestimación recurso reposición falta grave Incidencia Residencia 
Virgen de la Salud. Expediente 4550/2019. 

10.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre ejecución de las mociones 
aprobadas y no ejecutadas hasta la fecha, de las legislaturas 2015-2019 y 
2019-2023 y publicación en la páginas web del Ayuntamiento de 
Alcantarilla, para su control, seguimiento y conocimiento de la situación 
vigente por parte de la ciudadanía. 

11.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre realización de un estudio 

 



 

para acometer una bajada integral de tributos municipales. 
12.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre solicitar, institucionalmente, 

a la UNED la creación de una extensión de ésta institución docente en 
Alcantarilla. 

13.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre instar a la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes a que deje sin efecto la Resolución de 19 
de junio de 2019, en la que se comunicaba la supresión de las enseñanzas 
de primer curso de bachillerato nocturno en las opciones de ciencias y 
humanidades del IES Francisco Salzillo para el curso 2019-2020. 

14.Propuesta del grupo municipal Partido Popular sobre creación y aprobación 
del Reglamento de la Comisión de Seguimiento del Ferrocarril. 

15.Propuesta del grupo municipal Partido Popular sobre creación y aprobación 
del Reglamento de la Comisión de la Calidad del Aire. 

16.Propuesta del grupo municipal Socialista sobre la creación de un bono 
universitario para todos los estudiantes de la localidad. 

17.Propuesta del grupo municipal Ciudadanos sobre impulso de un Plan de 
Dinamización del comercio local. 

B) Actividad de control
---

C) Ruegos y preguntas
18.Ruegos y preguntas 

 

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA Y ACCESO A LA DOCUMENTACIÓN

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.
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