
Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA
DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE

ALQUERÍAS
DE 9 DE NOVIEMBRE DE 2017

De conformidad con lo  establecido en los  artículos  48 y 62.c) del  Reglamento de
Participación Ciudadana y Distritos, le convoco a la Sesión Ordinaria del Pleno, con el orden
del día, fecha y hora que se expresa seguidamente.

Se  adjunta  en  formato  digital,  copia  de  la  documentación  que  será  objeto  de
deliberación y en su caso aprobación.

De no celebrarse la sesión en primera convocatoria, tendrá lugar media hora después
en segunda convocatoria, debiendo mantenerse el quórum exigido de un tercio del número
legal de sus miembros con derecho a voto sin que en ningún caso pueda ser inferior a tres.

SESIÓN: ORDINARIA
DÍA: JUEVES, 9 DE NOVIEMBRE DE 2017
HORA: 20:00 H.
LUGAR: SALÓN DE ACTOS DEL CLUB SOCIAL DE LOS MAYORES

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación si procede de las actas de los plenos anteriores.
2.- Información del Presidente.
3.- Información económica.
4.- Mociones del Grupo Socialista.

4.1.-Solicitar el aumento de potencia para la instalación de aparatos de aire  
acondicionado en el CEIP San Juan Bautista.

4.2.- Exigir a la CHS la limpieza del cauce del río.
4.3.- Solicitar la conexión de varias luminarias entre la C/ Gregorio Martínez 

Montesinos ( antigua lancha de Pericutos) y el puente de hierro.

5. - Propuesta de nombramiento como vecino ilustre a D. Ramón Fernández Miñarro 
por su labor durante treinta años en Alquerías.
6.- Estudio y aprobación si procede de la solicitud de uso del pabellón de deportes los 
lunes  y  miércoles  de  nueve a  diez  de  la  tarde  presentada  por  el  Club Deportivo  
Alquerías y otra entidad deportiva.
7.- Informe sobre los incidentes acaecidos en el Pleno del Ayuntamiento de Murcia del
pasado 26 de octubre de 2017.
8.- Informe de la imposibilidad de concesión de subvenciones en el presente ejercicio.

9.- Ruegos y preguntas.

Alquerías a 6 de noviembre de 2017
El Presidente de la Junta Municipal de Alquerías

Fdo.: D. Francisco Zamora Romero
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