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CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE LOS DOLORES DE JUEVES 31 DE MARZO DE 2022

           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 quince minutos 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 LUGAR: C/. Infanta Sofía, 2. Bj

DÍA: Jueves 31 de Marzo de 2022 HORA: 20:00

ORDEN DEL DÍA

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
- Acta Ordinaria 9_02_2033
- Acta Ordinaria 16_02_2021

2. INFORME DE GASTOS, PERIODO DESDE EL 01/01/2022 AL 28/03/2022 Y ACUMULADO DE GASTOS.

3. Propuestas del presidente:

     Proponer el día del pleno el primer jueves de los meses impares

4. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS:

Mociones del grupo CIUDADANOS:

4.1.      Cs elevación a pleno horarios deporte pabellón

4.2.      Cs Reparación del pavimento del carril del pollo

4.3.      Cs adecuación de acceso a la calle ermita

4.4.      Cs instar a los propietarios de solares y terrenos en abandono en la pedanía, al cumplimiento de esta norma

4.5.      Cs rati�cación temporal de la ubicación del mercado en la calle Procuradora Molina Estrella de forma permanente en
esta ubicación

4.6.      Cs Instar a la Conserjería de Salud de la Región de Murcia y al servicio de dirección médica del área 7 de salud, que
restablezca el servicio de pediatría del centro de salud.

4.7.      Cs instar a la Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento de Murcia y a la Jefatura de Policía Local de Murcia a facilitar los
medios y recursos humanos para la instalación de la o�cina de atención policial, emergencias y protección civil.

4.8.      Cs reconocimiento como bien cultural de las tradiciones y trabajos de la huerta de Los Dolores a la Trilladora-
Aventadora Marca Ajurias.

Mociones del grupo PP:

4.9.      PP exigir que el servicio de extracción de sangre ser vuelva a establecer en los términos anteriores al pandemia con dos
días por semana.

Mociones del grupo PSOE:

4.10.      PSOE Propuesta para la mejora del entorno y seguridad en el IES Ramón y Cajal de los Dolores

Mociones del grupo VOX:

4.11.      Vox CREACIÓN DE LA JUNTA DE SEGURIDAD DEL DISTRITO Nº 6 AL QUE PERTENECE LA PEDANÍA/EL DISTRITO DE LOS
DOLORES, PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD Y LA 

      ONVIVENCIA VECINAL

5. Informe del presidente

6. Ruegos y preguntas.



En Murcia, a Lunes 28 de Marzo de 2022

El/La Presidente de la Junta Municipal de Los Dolores

Área de Descentralización, Calle Nelva 2, 1º, Ed. Torres azules. 3006, Murcia. - tfno.: 968 35 86 00


