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CONVOCATORIA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA 
URGENTE DE PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 
ESPINARDO DE JUEVES 26 DE NOVIEMBRE DE 2020 

      De conformidad con lo establecido en los artículos 48 y 62.c) del Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, 
le convoco a la Sesión extraordinaria urgente 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: EXTRAORDINARIA URGENTE LUGAR: Centro Cultural de Guadalupe, en Avda. de 
La Libertad, 1, Guadalupe 

DÍA: Jueves 26 de Noviembre de 
2020 HORA: 20:00 

ORDEN DEL DÍA
1.- Aprobación de la Urgencia del Pleno.

2.- Conclusión del Pleno Ordinario de fecha 24/11/2020, y de los asuntos que no se pudieron 
debatir, dada la actual situación de pandemia y la proximidad del horario de toque de 
queda.

      - Aprobación de las ofertas económicas presentadas para la ejecución de las obras 
adecuación de aceras en Avda. Teniente Montesinos, lado impares. 

      - Aprobación de las ofertas económicas presentadas para la ejecución de las obras de 
construcción de reductores de velocidad en C/ Santo Cristo y en Senda de Granada.

      - Punto nº 5. Ruegos y Preguntas de la sesión de pleno del día 24/11/2020.

En Murcia, a Miércoles 25 de Noviembre de 2020

El/La Presidente de la Junta Municipal de Espinardo 

Página 1 de 2imprimir-convocatoria-pleno

25/11/2020https://descentralizacion19.murped.es/imprimir-convocatoria-pleno?pleno=456


