
CONVOCATORIA
SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL

DE SANTIAGO EL MAYOR DE 20 DE ENERO DE 2016

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  un
cuarto  de  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.

SESIÓN: ORDINARIA
DÍA: MIERCOLES 20 DE ENERO DE 2016
HORA: 20,00 horas 
LUGAR: SALON ALCALDIA SITO EN PLAZA DELICIAS

ORDEN   DEL   DÍA

1º .- Aprobación acta Pleno anterior.

2º.- Creación Junta de Portavoces.

3º.-  Moción de  Cambiemos  Murcia  “Dotación y  Actualización de  los
Colegios de Santiago el Mayor”.

3º.- Moción de PSOE “Apoyo al soterramiento de las  vías del tren a su
paso por el Barrio de Santiago el Mayor”.

4º.- Moción de Ciudadanos “Construcción del I.E.S. y Colegio Publico”.

5º.-  Moción  de  PP  “Modificación de  bordillos  de  aceras  con  la
construcción de una cuña en ambos lados de los vados para facilitar el acceso a
minusvlidos en Carril Enrique Parra y en c/ Santiago cruce con c/ Luna.



6º,. Moción de P.P. “Finalizar el vallado perimetral en la pista deportiva
existente junto al Centro de la Mujer, Guardería Municipal y Centro de Mayores.

7º.- Ruegos y Preguntas.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SANTIAGO EL MAYOR.
Fdo.:  D. Juan José García Carrillo.

Santiago el Mayor, a 18 de enero de  2016
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