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CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE 
LA JUNTA MUNICIPAL DE LA ARBOLEJA DE MIÉRCOLES 

23 DE MARZO 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:
Centro Cultural - Carril de los 
Pepines, 50 

DÍA: Miércoles 23 de Marzo de 2022 HORA: 20:00 

ORDEN DEL DÍA

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES (ordinaria 
03/02/22 y extraordinaria 17-02-22)

2. INFORME DE GASTOS.

3. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS:

Mociones del grupo PSOE:

◦ 3.1.      Sobre instalación de semáforos y paso de cebra en tramo de la Carretera de La Ñora, a la altura del 
cruce con el Carril de Los Illanes.

◦ 3.2.      Sobre realización de rebajes en tramo del Carril de Los Viveros Municipales, desde acequia Aljufia 
al Carril Las Torres y señalización paso de cebra en dicho cruce.

Mociones del grupo VOX:

◦ 3.3.      Sobre creación junta de seguridad del Distrito nº 1 para mejora de la seguridad y la convivencia 
vecinal.

◦ 3.4.      Sobre la plantación de un árbol en el Carril de Los Alarcones, a la altura del nº 38.

Mociones del grupo PP:

◦ 3.5.      Sobre colocación espejo de tráfico en Carril Los Chornos.

◦ 3.6.      Sobre arreglo patio de colegio público.

◦ 3.7.      Sobre denominación Carril de Los Gallegos a nueva calle salón.

4. Informe del presidente

5. Ruegos y preguntas.

En Murcia, a Jueves 17 de Marzo de 2022
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