
 
 
 CONVOCATORIA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA 
MUNICIPAL DE LOS DOLORES DE 15 DE MARZO DE 2.016 
  

  De conformidad con el art. 48 del Reglamento de 
Participación Ciudadana y Distritos, le convoco por la presente 
a la sesión del Pleno cuya clase, orden del día, fecha, lugar y 
hora de comienzo en primera convocatoria se expresan 
seguidamente. 

 
  Quedan a su disposición cuantos antecedentes se relacionan 

con dichos asuntos, al objeto de que pueda conocerlos antes de 
deliberar. 

 
  De no celebrarse la sesión en primera convocatoria, tendrá 

lugar un cuarto de hora después en segunda convocatoria, 
debiendo mantener 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. 

 
 SESION: ORDINARIA 
 DIA: Martes 15 DE MARZO DE 2.015 
 HORA: 20,30 
 LUGAR: SALON DE ACTOS DEL CENTRO DE LA MUJER, EN C/ INFANTA 

SOFIA, 2 BAJO, JUNTO ALCALDÍA 
  
 
     ORDEN DEL DIA: 

  
  1º.-Aprobación si procede del acta de la sesión 
anterior de fecha 25 de enero de 2016. 

 
   2º.-Informe del Sr. Presidente de la Junta de los 

gastos realizados por la Junta desde el 25 de enero de 
2016 y actividades realizadas en este periodo. 

    
   3º.-Propuesta de actividades a realizar y gastos 

previsibles. 
 
   4º.-Propuesta del Grupo Municipal de Ciudadanos, a 

petición del vecino interesado, de solitud al Excmo. 
Ayuntamiento de Murcia, a través de la Gerencia de 
Urbanismo, Planeamiento Urbanístico, para que proceda a 
la modificación del PGOU en cuanto a la vivienda sita en 
carril Bartolejos, nº 34, Los Dolores, a fin de que se 
incluya dentro del citado plan el chaflán existente en la 
misma y que ha sido suprimido por el PGOU, generando un 
grave perjuicio al propietario de las misma, D. Juan 
Antonio Céspedes Navarro. 

   
   5º.- Propuesta del Grupo Municipal Cambiemos Murcia 

de instar al Alcalde de Murcia para que de manera urgente 
consigne los presupuestos de cada una de las Juntas 
Municipales y, en consecuencia, la de Los Dolores, y lo 
comunique oficialmente para distribuir las partidas 
presupuestarias en correspondiente pleno extraordinario.  

 



   6º.-Propuestas del Grupo Municipal Popular sobre: 
 
    6.1.- Ensanche de acera y plaza de aparcamiento 

para minusválidos en C/ Alhambra.  
 
 
    6.2.- Instalación de zona de Juegos Infantiles 

en C/ Maestro Azorín García.  
 
   7º.- Propuesta de aprobación si procede, a 

instancias del Concejal Delegado de Deportes y Salud, de 
la prórroga de los convenios de Colaboración y los 
cuadrantes de horarios adjuntos, formalizados entre el 
Ayuntamiento y las entidades Asociación Deportiva 
Infante. Escuela de Baloncesto 330/1999 y Club Balonmano 
Atlético Murcia. Escuela Fútbol Sala. 181/12.   

     
   8º.- Ruegos y preguntas (según establece el art. 34-35 
  del Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos).

   
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS DOLORES 
Fdo.: D. Antonio Sánchez Lorente 
Los Dolores, a 10 de Marzo de 2016 


