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CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE ESPINARDO DE MIÉRCOLES 25 DE JULIO 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 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:

Alcaldía – Cl. Mahón, 7

DÍA:

Miércoles 25 de Julio de 2018

HORA:

20:30

ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación, si procede, de las actas de la sesión ordinaria y extraordinaria del 30 de mayo y extraordinaria
del 5 de julio de 2018.
2. Informe de gastos desde el último Pleno y acumulativo del año 2018.
3. Mociones del presidente:

Rati cación del cuadrante elaborado por el servicio de Deportes de la Concejalía de Deportes y Salud,
para la distribución del espacio deportivo por instalación deportiva.
4. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS:
Mociones del grupo PSOE:

4.1.

Sobre los espacios públicos de Espinardo.

Mociones del grupo CIUDADANOS:

4.2.

Seguridad en el campo de fútbol de Espinardo.

Mociones del grupo AHORA MURCIA:

4.3.

Instalación de paso de peatones al nal de la calle Mayor, junto a la Estrella de Levante.

4.4.

Limpieza de la Rambla de Espinardo.

4.5.

Mejorar la red de carriles bici y vías ciclables de Espinardo.

4.6.

Mejora de la Senda de Granada Este en Espinardo.

4.7.

Eliminación de malos olores en la zona de la calle Mayor, Antonio Peña y Antonio Rocamora.

4.8.

Solicitar medidas frente a la falta de civismo en el punto de reciclaje Senda de Granada Oeste.

4.9.

Solicitar la mejora de la red eléctrica en Espinardo para evitar más apagones del barrio e incidentes.

4.10.

Solicitar la terminación de los contenedores soterrados de la calle Escuelas y Barcelona.

4.11.

Solucionar el mal estado del carril de sercicio de la A-30.

4.12.

Solicitar resaltos en el Camino Torre Falcón, de Espinardo.

4.13.

La Casa Falcón y su estado de abandono.

4.14.

Solicitar la reparación del rme de la Avda. Juan Carlos I y diversos elementos de seguridad vial.

5. Informe del presidente
6. Ruegos y preguntas.

En Murcia, a Viernes 20 de Julio de 2018
El/La Presidente de la Junta Municipal de Espinardo

D. Andrés Francisco Guerrero Martínez
Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa 1, - pta. 4ª, Murcia - tfno.: 968 35 86 00

