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CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA
DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE NONDUERMAS

DE FECHA 27 DE ENERO DE 2017

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, en su caso, copia de la documentación que será objeto de
deliberación y en su caso aprobación.

De  no  celebrarse  la  sesión  en  primera  convocatoria,  tendrá  lugar  un  cuarto  de  hora
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
DÍA: VIERNES 27 DE ENERO DE 2017
HORA: 20,30 
LUGAR: CENTRO MUNICIPAL DE NONDUERMAS

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación, si procede del acta de la sesión ordinaria de fecha 25/11/2016. 
2.- Informe sobre gastos producidos desde el último pleno, en su caso.
3.1.- Moción conjunta del grupo PSOE y el grupo C's para la elaboración de un plan de

actuación de seguridad en la zona de la huerta.
3.2.- Moción del grupo PP para construcción de un pipi can en Nonduermas.
3.3.- Moción del grupo PP renovación y ampliación del escenario del Recinto de Fiestas

de Nonduermas.
3.4.- Moción del grupo PP para renovación de alumbrado público.
4.- Aprobación de calles para "operación negro 2017" a instancia de la Concejalía de

Fomento.
4.1- Moción del grupo PP sobre "operación negro".
5.-  Open-Nacional Nonduermas XXV Aniversario.
6.- Documento de "Desarrollo de las competencias que tiene asignadas la Junta Municipal

de Nonduermas en las fiestas de la pedanía", para informe de Servicios Jurídicos.
7.- Informe de la Sra. Presidenta.
8.- Ruegos y Preguntas.

Murcia a  veinticuatro de enero de 2017
La Presidenta de la Junta Municipal de Nonduermas

     Fdo.: Dª. Carmen López Romero
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