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(C.I.F. P-3003000 A)

CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE 
LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS DOLORES

DE 31 DE MAYO DE 2016

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.

SESIÓN: ORDINARIA
DÍA: JUEVES, 31 DE MAYO DE 2016
HORA: 21.15 H.
LUGAR: SALÓN DEL CENTRO DE LA MUJER.  

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación si procede de las actas de las sesiones anteriores.

2.- Informe sobre gastos producidos en el periodo del 15 de marzo a 5 de mayo.

3.- Informe del presidente sobre la moción aprobada por el pleno municipal relativa a 
la utilizaciónn y gestión de la inversión municipal en pedanías plan “PIPE”.

4.- Nombre de calle entre Senda Estrecha y Ronda Sur, según criterio de la comisión 
consultiva.

5.- Aprobar, condicionando el acuerdo al informe favorable del Servicio de Deportes, 
los  convenios  deportivos  y  la  distribución  horaria  de  uso  de  las  instalaciones  
deportivas de la pedanía, para el curso 2016/17.

6.- Aprobación si procede de la propuesta de inversiones en alumbrado público  en  
diversas calles y puntos de la pedanía.

7.- Mociones del Grupo Popular
7.1.- Reparación de acera en C/ Conte, Instalación de pilonas en C/ Alhambra 

frente n.º 4 y estudio del estado de la acera en C/ Virgen de la Soledad.
7.2.- Instar a la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta  a que  

cierre el paso de vehículos y personas por la C/ Alegría y Plaza Príncipe de Asturias 
hasta que en la zona se instale el alumbrado público necesario, todo ello, para evitar 
peligros ya que se han denunciado intentos de robo en la zona. 

8.- Mociones del Grupo Socialista 
8.1.- Instalar un  contenedor de basura junto al aparcamiento de camiones de la 

Ciudad del Transporte en Avd. Región de Murcia n.º 1.
8.2.- Instar al Ayuntamiento de Murcia para que habilite una sala de estudio  

con wifi en la pedanía.
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8.3.- Propuesta de nombre para el nuevo vial de Beniaján.
8.4.- Solicitar  al  Ayuntamiento de Murcia  y a la  Consejería  de Fomento e  

Infraestructuras el restablecimiento de los servicios de transporte público suprimidos, 
la corrección en los horarios, así como una rebaja de la tarifa que se aplica.

8.5.- Solicitar la prolongación de la linea circular de autobús urbano C3 (Los 
Coloraos)., 

9.- Mociones del Grupo Ciudadanos
9.1.- Instar a la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta para que 

reserve uno de los solares de de propiedad municipal, para la futura construcción de un
edifício de servicios multifuncional en Los Dolores.

9.2.-  Propuesta  para  la  creación  de  la  Comisión  de  de  Portavoces  de  los  
distintos grupos políticos de la Junta Municipal.

10.- Mociones del Grupo Cambiemos Murcia
10.1.-  Propuesta  para la  creación de la  Comisión  de Trabajo de Cultura y  

Patrimonio de Los Dolores. 

11.- Ruegos y Preguntas.

Murcia a 26 de Mayo de 2016 
El Presidente de la Junta Municipal de Los Dolores

Fdo.: D. Pedro Ángel Morales López

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600


	Ayuntamiento de Murcia

