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CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE LA JUNTA

MUNICIPAL DE CORVERA DE JUEVES 24 DE MAYO 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: Centro Municipal - C/. de la Libertad, 6

DÍA: Jueves 24 de Mayo de 2018 HORA: 21:00

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación si procede, del acta del pleno ordinario de fecha 22/03/2018 y pleno extraordinario de fecha 

04/05/2018

2. Informe de gastos, período desde el 16/03/2018 al 18/05/2018 y acumulado de gastos.

3. Mociones del presidente:

3.1.      Propuesta para aprobación de retirada de palmera en estado de peligro por estar inclinada en exceso, en 

jardín municipal Jose Manuel Pintado García así como la reposición por otra.

3.2.      Propuesta para retirada de árbol (libustro) situado entre calle Libertad y calle Lorca, así como su sustitución 

por una palmera.

4. Informe del presidente

5. Ruegos y preguntas.

En Murcia, a Lunes 21 de Mayo de 2018

El/La Presidente de la Junta Municipal de Corvera

D. Miguel Ángel Noguera Gómez
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