
                            

                JUNTA VECINAL MUNICIPAL
                             LA PALMA                                           

De orden del  Sr.  Presidente de la Junta Vecinal  Municipal  de La Palma,  se servirá  Ud.
concurrir al  Salón de Plenos de esta Junta Vecinal, el próximo JUEVES, 20 de MAYO de
2021 a las 20:30 horas, a fin de celebrar Sesión Ordinaria del Pleno de la Junta, y tratar los
asuntos que constituyen el Orden del día:

1.- Lectura y aprobación del acta del pleno 16 de febrero de 2021.
2.- Propuesta de aprobación del gasto, si procede, de 7243,06 €, con cargo al Cap: VI
del presupuesto de la junta, para hormigonado y pintado de Plaza Ricardo Bellver –La
Palma-.
3.- Propuesta de aprobación del gasto, si procede, de 11631,64 €, con cargo al Cap: VI
del presupuesto de la junta, para instalación de señales de paso de peatones luminosas
en tres cruces  –La Palma-.
4.- Aprobación, si procede, de modificación presupuestaria de 3.500 € del Cap: IV y
4.500  €  del  Cap:  VI,  total  8.000  €  al  Cap:  VII  “Concesión  de  subvenciones  de
inversiones de asociaciones y entidades colectivas”.
5.- Informes Varios.

6.- Moción del grupo MC, sobre “Mejora de la seguridad vial en C/ Castaño”.

7.- Moción del grupo MC, sobre “Cruce de C/ Antonio Serrano con camino de servicio
del trasvase/Calle Aliso”

8.-  Moción  del  grupo  MC,  sobre  “Patrimonio  Rural,  Industrial  y  Urbano  en  La
Palma”.

9.- Moción del grupo MC, sobre “Gestiones y diversos temas de nuestra diputación”.

10.- Moción del grupo MC, sobre “Caserío de Los Ingleses”.

11.-  Moción del grupo MC, sobre “Nominación de espacio publico  al  Teatro de La
Palma”.

12.- Moción del grupo PP, sobre “Análisis de seguridad y obras en carretera RM F-36”

13.- Ruegos y Preguntas.

La Palma, a 17 de mayo de 2021 
EL SECRETARIO

P. D.

ÁREA GOBIERNO DE DESCENTRALIZACIÓN Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.


