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CONVOCATORIA A LA SESIÓN ORDINARIA
DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE

LOS DOLORES
DE 2 DE MARZO DE 2017

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 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.

SESIÓN: ORDINARIA
DÍA: JUEVES, 2 DE MARZO DE 2017
HORA: 21,00 h.
LUGAR: SALÓN DEL CENTRO DE LA MUJER

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación si procede del Acta del Pleno anterior.
2.- Información económica.
3.- Información del Presidente.
4.- Informe de la Comisión de Cultura sobre próximas acciones.
5.- Aprobación si procede de gastos para la realización de la propuesta “Activación de

la participación ciudadana y mejora del tejido asociativo en Los Dolores”.
6.-  Informe relativo a la solicitud de la Concejalía de Transportes sobre instalación de 
marquesina en Avenida de la Región de Murcia n.º 23.
7.-Aprobación si procede de la grabación de los plenos de la Junta Municipal  en  
audio y publicación de la misma como anexo al acta en la página web del Excmo.  
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8.-  Solicitar  al  Servicio  de  Estadística  y  Notificaciones  asignar  el  nombre  de  D.  
Jesualdo Pérez al tramo que parte del Carril de la Enera y en el que se ubican lo  
números 27, 29 y 30 del citado Carril. 
9.- Ruegos y Preguntas.

Murcia a  27 de febrero de 2017
El Presidente de la Junta Municipal de Los Dolores

Fdo.: Pedro Morales López
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