
     CONVOCATORIA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE LOS MARTINEZ DEL PUERTO DE 21 DE DICIE MBRE DE
2.015

De conformidad con el art. 48 del Reglamento de
Participación Ciudadana y Distritos, le convoco por  la presente
a la sesión del Pleno cuya clase, orden del día, fe cha, lugar y
hora de comienzo en primera convocatoria se expresa n
seguidamente.

Quedan a su disposición cuantos antecedentes se rel acionan
con dichos asuntos, al objeto de que pueda conocerl os antes de
deliberar.

De no celebrarse la sesión en primera convocatoria,  tendrá
lugar media de hora después en segunda convocatoria , debiendo
mantener 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: LUNES 21 DE DICIEMBRE DE 2.015
HORA: 21,30
LUGAR: CENTRO CULTURAL, CTRA. DE LOS RUICES, 1

ORDEN DEL DIA

1º.- Propuesta para el nombramiento de Vicepresiden te de
la Junta Municipal

2º.- Propuesta para el nombramiento de representant e de la
Junta Municipal en el Consejo Escolar del colegio N tra. Sra.
Virgen de las Maravillas.

3º.- Propuesta para la fijación del día y hora de
celebración de Plenos ordinarios de esta Junta Muni cipal, y
forma de notificarlos.

4º.- Propuesta para pintar y poner señal de prohibi do
aparcar frente vado en C/ San Miguel.

5º.- Propuesta para  la sustitución de arbolado en Plaza
de los Angeles, a petición de vecinos de la zona.

6º.- Propuesta de cesión de instalaciones municipal es
necesarias para impartir clases teóricas de la Escu ela de Vuelo
Saflyx.

7º.- Propuesta para nombrar a la patrona de nuestra
pedanía Ntra. Sra. Virgen de las Maravillas, como A lcaldesa
Perpetua , con motivo del 75 Aniversario de su lleg ada a Los
Martínez del Puerto, y apoyo institucional para los  actos que
se organicen.



8º.-Informe de la Sra. Presidenta.

9º.- Convenios deportivos para uso del pabellón.

10º.- Mociones del Grupo Municipal Ciudadanos.

11º.-Ruegos y preguntas (según establece el art. 34 -35 del
Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos).

LA PRESIDENTA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS MARTINEZ  DEL PUERTO
Fdo.: Dª. Mariana Castillejo Martínez

Los Martínez del Puerto, a 17 de Diciembre de 2.015


