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CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE BENIAJÁN DE MARTES 31 DE MAYO DE 2022

      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 quince minutos 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 LUGAR: Alcaldía, Cl. Estación,

DÍA: Martes 31 de Mayo de 2022 HORA: 20:30

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, celebrada en fecha DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

2. Informe de gastos, período desde el 29/03/2022 al 31/05/2022, y acumulado de gastos a 31/05/2022.

3. Mociones del presidente:

3.1.      Aprobación del gasto para la celebración de las Fiestas de Villanueva

3.2.      Aprobación del gasto para la celebración de los Carnavales de Beniaján.

3.3.      Aprobación del gasto para la celebración de las Fiestas de Beniaján.

4. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS:

Mociones conjuntas:

PSOE, CIUDADANOS:      Instar al equipo de gobierno municipal a que conmine a EMUASA a que realice un estudio en

profundidad de las necesidades de actualización de la red de saneamiento de Beniaján

Mociones del grupo PP:

4.1.      Solicitud de construcción de una acera entre la parada de autobús que se encuentra frente a la salida del Camino de

Los Pinos, a la altura del nº 140 hasta el nº 158, en el límite de Beniaján con Los Dolores.

4.2.      Solicitud de desbroce de solares y terrenos que se encuentren en de�ciente estado de conservación, exigiendo y

haciendo cumplir la ley a los propietarios que la incumplen.

Mociones del grupo CIUDADANOS:

4.3.      Solicitud de sustitución de barandilla en Av. Fabián Escribano, frente a los números de policía 26 a 28, que se

encuentra en condiciones lamentables.

4.4.      Solicitud de valla de protección en todo el tramo del brazal que se encuentra junto al Jardín José Cánovas Ortíz.

5. Informe del presidente

6. Ruegos y preguntas.

En Murcia, a Jueves 26 de Mayo de 2022

El/La Presidente de la Junta Municipal de Beniaján
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