
Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA
DE PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE JAVALI NUEVO

 DE FECHA 30 DE ENERO DE 2018

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 media 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: MARTES,  30 DE ENERO DE 2018
HORA: 21,00
LUGAR: CENTRO MUNICIPAL DE JAVALI NUEVO, SITO EN PLAZA DE LA 

ERMITA, S/N 

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación, si procede del acta de pleno ordinario de fecha 30/11/2017.
2.- Informe sobre gastos producidos desde el último pleno, en su caso.
3.- Mociones de los grupos políticos.

3.1 Moción del grupo PP  para instar al Ayuntamiento de Murcia a que regenere el
parque bajo el viaducto de la autovía A-7.

3.2 Moción del grupo PP  para instar al Ayuntamiento de Murcia a que retranquee
y se reponga la valla desde toma de la acequia Contraparada, hasta la Ceña.

 3.3 Moción del grupo PP  para  instar a la Sra. Presidenta que se reasfalte el
camino del soto de Rocamora, el camino Orilla Vía hasta rambla salada, y doble tratamiento
desde casas del Soto hasta el río.  

 3.4 Moción del grupo PP  para instar al Ayuntamiento de Alcantarilla a borrar el
paso de peatones que hay en la puerta del Gallo, en Avda. Torres de Cotillas.

 3.5 Moción del grupo PP  para instar a la Sra. Presidenta a que se realicen las
obras de acondicionamiento del muro con construcción de acera hasta el cuartel militar, asfaltado
y construcción de aceras en toda la calle Romeros.

 3.6  Moción  del  grupo  C's   para  instar  a  la  Concejalía  de  Fomento  para  la
renovación del sistema de luminaria en alumbrado de la vía pública, así como estudio para dotar
de iluminación aquellas zonas que presentan deficiencias o no disponen de la misma. 

4.- Informe de la Sra. Presidenta.
5.- Ruegos y Preguntas.

Murcia a  veinticinco de enero de 2018
La Presidenta de la Junta Municipal de Javalí Nuevo

     Fdo.: Dª. Mª. Jesús Barquero Gil
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