
CONVOCATORIA
SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL

DE SANGONERA LA VERDE DE 25 DE ENERO DE 2016

Conforme al 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, hora y lugar 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.

 En caso de no poder asistir por causa justificada a la indicada sesión, se
ruega lo comunique al Presidente.

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: LUNES 25 DE ENERO DE 2016
HORA: 20,15
LUGAR: SALON DE ACTOS DE LA BIBLIOTECA DE SANGONERA
LA VERDE

ORDEN   DEL   DÍA

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión de 30/11/2015.

2.-. Nombramiento de Representante Escolar en Consejos Escolares.

3.- Aprobación horario Convenio de colaboración temporada 2015/2016 del
Pabellón Deportivo a la Asociación de baloncesto JV COSTA.

4.- Propuestas Grupo Popular:
4.1.- Realización escudo oficial de Sangonera la Verde.
4.2.- Traslado de arbolado (palmera) a viveros municipales y sustitución

de “tipuana” en calle Mayor 13.

5.- Mociones Grupo Ciudadanos:
5.1.- Sobre construcción de aceras en calle Príncipe de Asturias.
5.2.- Sobre necesidad de ampliación acera en camino Cementerio a la

altura del Pabellón Deportivo.
5.3.- Sobre necesidad puntos de alumbrado solicitados por vecinos.
5.4.- Sobre acondicionamiento de solar que sirve de aparcamiento detrás

de casa Matías.
5.5.- Sobre estudio de cambio de ubicación mercado semanal por no

cumplir con las medidas de seguridad necesarias.



6.- Mociones Grupo Socialista:
6.1.- Sobre la inclusión en el orden del día de los Plenos Ordinarios, de un

punto de información de los gastos realizados.
6.2.- Sobre proceder al arreglo y limpieza de desperfectos del carril bici

del desvío.
6.3.- Sobre recuperación de la iluminación en todo el desvío, en concreto

de la última rotonda y del tramo de carretera final que conecta con la carretera
de Mazarrón.

6.4.- Sobre construcción de acera desde la casa de la Payaresa y se
facilite la entrada peatonal a nuestra localidad.

6.5.- Sobre proceder por la Junta Municipal, a la pavimentación y
construcción de las aceras correspondientes del trayecto que hay entre el CEIP
Rafael Nicolás Raya y el pabellón deportivo.

6.6.- Sobre localización de responsables de las parcelas situadas en la
zona  cercana a Mercamurcia que están siendo utilizadas como escombrera
para que procedan a su inmediata limpieza y que en un futuro se eviten nuevos
episodios de este tipo.

6.7.- Sobre revisión del estado de las porterías instaladas en el parque
deportivo del Palmeral.

6.8.-  Sobre solicitud por parte de la Junta Municipal, de un estudio sobre
la posibilidad de reubicación de los contenedores de basura en calle Rosalinda a
algún punto de la calle donde no cause o cause unas mínimas molestias a los
vecinos y comerciantes de la zona.

7.- Informe del Presidente.

8.- Ruegos y preguntas.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SANGONERA LA  VERDE.
Fdo.:  D. Juan Jiménez Torres

Sangonera la Verde, a  21 de enero de 2016


