
JUNTA MUNICIPAL DE ZENETA

CONVOCATORIA

Conforme al Art. 48 del Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, se le
convoca por la presente a la sesión del Pleno de la Junta Municipal, cuya clase, orden del
dia, fecha y hora en primera convocatoria se expresan seguidamente.

Quedan a su disposición cuantas antecedentes se relacionan con dichos asuntos,
al objeto de que pueda conocerlos antes de deliberar.

Caso de no poder asistir por causa justificada a la indicada sesión, se ruega lo
comunique a esta Presidencia.

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.

SESION: ORDINARIA
DIA: JUEVES 26 DE JUNIO DE 2.014
HORA: 21:30 HORAS.
LUGAR: CENTRO INTEGRAL DE ZENETA

ORDEN DEL DIA

1.- Aprobación de actas anteriores.
2.- Aprobación de sustitución de 4 arboles en C/ Collado y otros en C/ Los 
Rocas.
3.- Información sobre obras a realizar en C.P. Sagrado Corazón.
4.- Información sobre comienzo obras Consultorio Médico.
5.- Propuestas Grupo Socialista.
– Podar y fumigar árboles en C/ Collado
– Solicitud a petición vecinos el derribo de la torre ubicada en C/ La Gloria
– Colocación de pivotes en c/ La Cera
– Fumigación contra las cucarachas en C/ Los Rocas
– Limpieza  de  solares  ante  la  llegada  del  verano  para  evitar  posibles

incendios.
– Solicitar al Ayuntamiento de Murcia más servicio de limpieza
– Colocación de luces en las rotondas de entrada y salida de la autovía.
– Colocación de más contenedores en el pueblo. 
6.- Ruegos y Preguntas (según lo dispuesto en los articulos 34 y 35 del Reglamento de
Participación Ciudadana y Distritos.)

Zeneta (Murcia), 23 de Junio de 2.014
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

FDO. Salvador Cánovas García


