
CONVOCATORIA
SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA

JUNTA MUNICIPAL EL CARMEN

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 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.

SESION:    ORDINARIA
DIA:           JUEVES 24 DE JULIO DE 2014
HORA:       20’00
LUGAR:  SALON DE ACTOS DEL CENTRO MUNICIPAL DE ALAMEDA DE
CAPUCHINOS, S/N

ORDEN DEL DÍA:

1.- Aprobación del acta de la sesión anterior.
2.- Propuesta Grupo Popular sobre entrega de cuadro a nuestro Excmo. Ayuntamiento.
3.- Moción Grupo Socialista – IU Verdes sobre mantenimiento del parque canino.
4.- Moción Grupo Socialista – IU Verdes sobre construcción pista deportiva.
5.- Informe del presidente.
6.- Ruegos y preguntas.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL
Fdo. Miguel Angel Saura Egea
Murcia, 22 de julio de 2014



PROPUESTA DEL GRUPO MUNICIPAL POPULAR AL PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL EL CARMEN DEL DÍA 24 DE JULIO DE 2014:

El pasado 10 de julio, en el marco de las Fiestas del Barrio del Carmen, se nombró Gran

Carmelo del año a nuestro vecino el pintor D. José M.ª Falgas, quien, en señal de

agradecimiento, hizo entrega de uno de sus cuadros, en el que aparece el Jardín de

Floridablanca, a la Junta Municipal.

Como quiera que dicha obra posee un valor económico, motivos de seguridad aconsejan

que sea el Ayuntamiento su depositario, de modo que, de acuerdo con las instrucciones

recibidas por el Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de Murcia, se hace preciso

que por esta Junta Municipal se acuerde su entrega a dicho Servicio para su inventariado

y custodia.

Murcia, 22 de julio de 2014
Fdo. Miguel Angel Saura Egea








