
AYUNTAMIENTO DE MURCIA
JUNTA MUNICIPAL DE COBATILLAS

SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE  COBATILLAS,  A
CELEBRAR EL CATORCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TR ECE, A LAS 21,00
HORAS EN ÚNICA CONVOCATORIA, EN EL SALÓN DE PLENOS DEL CENTRO
CULTURAL “CARLOS VALCARCEL MAVOR” SITO EN C/ ESCUEL AS, 31; PLANTA 1ª.

En uso de las atribuciones que me están conferidas, en el art. 48 del Reglamento de

Participación Ciudadana y Distritos, le convoco por la presente a la sesión arriba referenciada,

acompañándole el orden del día de los asuntos a tratar.

 En caso de no poder asistir por causa justificada a la indicada sesión, se ruega lo

comunique al Presidente.

ORDEN   DEL   DÍA

1. Lectura y aprobación de acta/s anterior/es.

2. Informe de Gastos

3. Dar nombre a calle existente entre las calles Bolos y Escuelas (detrás de Restaurante

Gambrinus) y Carril que discurre desde la Avenida de Alquerias y hasta Carril de Pitarque.

4. Propuesta de ordenación de calles Tomillo, Azucenas y otras.

5. Propuesta del grupo Socialista para La sustitución de los espacios con tierra por alguna

zona con césped, delimitar zonas específicas para animales y la instalación de zonas de

gimnasia para personas mayores en el tramo de jardin Miguel Angel Blanco existente entre

las calles Bolos y Calle Comercio.

6. Propuesta del Grupo Socialista para que "esta Junta Municipal sea el transmisor de las

quejas y el descontento de todos los vecinos y eleve un escrito de queja formal a la Entidad

Banco Mare Nostrum, a la delegación territorial de nuestra provincia, en base al deficiente

servicio que recibimos por parte de la entidad los vecinos de Cobatillas y hacer llegar a los

responsables nuestra decepción".

7. Propuesta del Grupo Socialista paraTratar de señalizar de alguna manera que haga más

visible el resalto (sean pintando, como poniendo todos los adoquines del mismo color),

tanto parar los peatones como para los vehículos.

8. Pregunta del Grupo Socialista sobre Que iniciativas se pueden tomar desde esta junta de

cara a reforzar la seguridad de los usuarios en el Cruce de la Calle Rocio con C/ Alabega.

9. Ruegos y Preguntas.

.
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE COBATILLAS

Fdo.:  D.  Francisco Fenoll Olivares
COBATILLAS (Murcia), a 11 de noviembre de 2013


