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Orden del Día de la sesión ordinaria del pleno de la Junta Vecinal Municipal de Alumbres

que se celebrará el próximo jueves día 29 de septiembre del presente, a las 20,00 horas, en el

local social de Alumbres situado en la C/ Madrid, esq. C/ Barceló:

1. Lectura y aprobación de las actas del pleno ordinario del día 7 de julio de 2016 y del pleno

extraordinario del día 14 de septiembre de 2016 (se envía por correo electrónico borradores

de las actas de estos plenos para su estudio).

2. Propuesta y aprobación, si procede, de subvenciones por el procedimiento de concesión

directa de carácter excepcional a asociaciones de la diputación.

3. Propuesta y aprobación, si procede, de gastos para colocación de rejilla y línea de

desagüe en Parque Gutiérrez Meca.

4. Gestiones realizadas por el equipo de gobierno de la Junta Vecinal.

5. Información sobre el programa “Universidad Popular en tu barrio (cursos gratuitos).”

6. Moción conjunta que presentan los grupos socialista y movimiento ciudadano relativa al

funcionamiento de la Junta Vecinal.

7. Moción que presenta el grupo popular para la limpieza y mantenimiento de parques de y

porgramación de riegos de los diferentes parques de la diputación a horario nocturno como

establece  el  pliego  de  condiciones  técnicas  del  jardines  del  Excmo.  Ayuntamiento  de

Cartagena.

8.  Moción  que  presenta  el  grupo  popular  para  solicitar  al  Excmo.  Ayuntamietno  de

Cartagena formación en el manejo y utilización del DEA-DESA a dos representantes de cada

una de las entidades o clubes deportivos de la diputación y la obligatoriedad de ubicar el

DEA-DESA a pie de campo en cada uno de los eventos deportivos que se realicen en el

complejo deportivo del secante.

9. Moción que presenta el grupo popular relativa a la poda de eucaliptos.

10. Moción que presenta el grupo popular para restablecer el alumbrado público de la C/

Virgen de la Caridad en Alumbres, conocida como El Portazgo.

11. Mociones, ruegos y preguntas.

Alumbres, a 26 de septiembre de 2016
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

Fdo.: Miguel Garrido Egea
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