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DECRETO

Iltmo. Ayuntamiento de Calasparra
DECRETO

Expediente nº:

Órgano Colegiado:

PLN/2021

El Pleno

TERESA GARCIA SANCHEZ, EN CALIDAD DE PRESIDENTA DE ESTE ÓRGANO,
DISPONGO:

P01471cf79081d01cc307e50d10a0c2dz

De conformidad con el art. 38 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales (publicado en el B.O.E nº 305, de 22 de diciembre del año 1986); art. 46
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (publicada en el
B.O.E nº 139, de 11 de junio de 1985); yo, Doña Teresa García Sánchez, Alcaldesa y
Presidenta de la Corporación
Que se convoque la próxima sesión de este órgano colegiado:
DATOS DE LA CONVOCATORIA
Tipo Convocatoria

ORDINARIA

Fecha y hora

4 de noviembre de 2021 a las 20.30h

Lugar

Salón de plenos

En caso de que no se pueda celebrar la sesión por falta de quórum legalmente
establecido, se celebrará a igual hora dos días hábiles después, en segunda convocatoria.

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
este documento electrónico. Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a
la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica
https://sede.calasparra.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30013

El presente Decreto será notificado a los miembros de la Corporación en el plazo
establecido en el art. 46.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local y de la forma dispuesta en el art. 80 del Real Decreto 2.568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales.
ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación, si procede, de actas de sesiones anteriores.
2. Dar cuenta de las Resoluciones de Alcaldía.
3. Dar cuenta de las Actas de la Sesiones de Junta de Gobierno Local.
4. Aprobar, si procede, la adhesión al Consorcio de las Vías Verdes de la Región de
Murcia.
5. Aprobación, si procede, de la Modificación presupuestaria 14/2021
6. Modificación de financiación de la actuación “Acondicionamiento Gran vía Vieja” del
Anexo de Inversiones del Presupuesto Municipal 2021.
7. Moción del Grupo Municipal Socialista relativa a la solicitud de un Plan de crecimiento
y modernización del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región
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de Murcia además de un cambio de ubicación para el parque de bomberos de
Caravaca de la Cruz para así aminorar el tiempo de respuesta a los municipios
consorciados.
8. Moción del Grupo Municipal Socialista relativa a la petición de la mejora de la
Atención temprana instando al Gobierno Regional a aumentar el presupuesto
Autonómico y rechazar cualquier intento normativo que no se pueda modificar vía
enmiendas con la sociedad y los sectores implicados.
9. Moción del Grupo Municipal Socialista relativa a la adopción de medidas de
protección de la Salud Mental en la infancia y la adolescencia.
10. Moción del Grupo Municipal Popular para instar al Gobierno de España a bajar el
precio de la luz actuando sobre determinados impuestos y costes regulatorios
11. Moción del Grupo Municipal Socialista con motivo del 25 de noviembre, Días
Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.
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12. Ruegos y Preguntas

Calasparra en fecha al margen.
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la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica
https://sede.calasparra.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30013
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