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CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE BENIAJÁN DE MIÉRCOLES 15 DE JULIO DE 2020
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:

Auditorio Municipal Beniaján

DÍA:

Miércoles 15 de Julio de 2020

HORA:

20:00

ORDEN DEL DÍA
1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ACTAS DE LA SESIONES ANTERIORES DE FECHA 28-1-2020 Y 25-2-2020.
2. INFORME DE GASTOS, PERIODO DESDE EL 01/01/2020 AL 9/7/2020 Y ACUMULADO DE GASTOS.
3. Mociones del presidente:

3.1. Valoración y aprobación del gasto correspondiente a la obra "Instalación de rótulo y escudo en rotonda
cuatro caminos Rm-300 Km 5.5 de Beniaján" por importe de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN
EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

3.2. Solicitud de estudio al servicio competente para la instalación de imbornales para la eliminación de
charcos de agua que se producen en la Avda. de los Maestros.
3.3. Solicitud de estudio al Departamento de Ingeniería Industrial relativo a la insu ciente iluminación del
jardín Monteazahar.
3.4. Solicitud de estudio al Departamento de Ingeniería Industrial relativo a la insu ciente iluminación en
Calle Mayor.
3.5. Solicitud de estudio al Departamento de Ingeniería Industrial relativo a la iluminación del Callejón que
une Avda. Fabián Escribano y Carril del Lucio.
3.6. Creación de una plataforma vecinal para estudio y recabar opiniones de los vecinos sobre la
peatonalización permanente de la Calle Mayor.
3.7.

Instalación de toldos-cubierta en Calle Mayor

3.8.

Solicitar la instalación de jardineras junto al colegio de la vía.

3.9. Realización de estudio desde el Área de Descentralización, para la construcción de acera en Calle Orilla
de la Vía.
3.10. Anulación del Acuerdo de Pleno de fecha 2 de enero de 2020, relativo a establecimiento del calendario
de celebración de plenos ordinarios de la JM de Beniaján, y en su caso aprobación de nuevo calendario de
celebración de los mismos.
3.11. Dar cuenta del gasto realizado con motivo de "SONIDO E ILUMINACIÓN PARA PREGÓN Y DESFILES DE
CARNAVAL, LOS DÍAS 7, 15 Y 16 DE FEBRERO, ORGANIZADO POR LA JM DE BENIAJÁN", contratado con la
empresa SONIDO S&J MURCIA SL, por importe de 7.078,50 €, para su aprobación y continuar el procedimiento,
según lo establecido en el art. 28 de las bases de ejecución del vigente presupuesto.
4. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS:
Mociones del grupo PP:

4.1.
Instar a la Concejalía competente, al acondicionamiento de la zona existente a la entrada de la pedanía de Beniaján, /
frente a la rotonda de los cuatro caminos.

Mociones del grupo VOX:

4.2.
Reforzar la petición de mejoras remitidas a la Consejería: Peticiones de arreglos urgentes y permiso para la construcción
de un aseo con acceso al aula abierta del CEIP Ntra. Sra. Fuensanta de Beniaján.
4.3.
Mantenimiento, restauración patio de butacas, señalización direccional en la vía pública, en la pedanía de su ubicación
e intervención artística de la fachada del Auditorio de Beniaján.
4.4.
Ante un posible rebrote del Covid 19 y ante la situación de vulnerabilidad de algunos ciudadanos de Beniaján por el
estado económico del país.

5. Informe del presidente
6. Ruegos y preguntas.

En Murcia, a Jueves 09 de Julio de 2020
El/La Presidente de la Junta Municipal de Beniaján
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