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CONVOCATORIA ORDINARIA A SESIÓN
Por orden de la excelentísima señora Consejera de Familia e
Igualdad de Oportunidades, Presidenta del Consejo, en calidad de Vocal, le
convoco a sesión ordinaria del Pleno del Consejo Asesor Regional de
Personas Mayores, que se celebrará el próximo día MIERCÓLES, 20 DE
SEPTIEMBRE DE 2017, a las Trece horas (13:00) en primera
convocatoria y las trece horas y diez minutos (13:10) en segunda
convocatoria, en la Sala de Juntas de la sede de la Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades (Avenida de la Fama, número 3, planta
quinta, código postal 3003, Murcia), de acuerdo con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
ASUNTO PRIMERO: Aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria de 29 de
diciembre de 2016.

ASUNTO SEGUNDO: Designación, de entre sus miembros, de los dos
representantes del Consejo Asesor Regional de Personas Mayores, en el
Jurado para la concesión de los “Premios del Mayor en la Región de Murcia” de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Resolución de 12 de julio de
2017, de la Directora Gerente del Instituto Murciano de Acción Social por la que
se convocan los Premios del Mayor de la Región de Murcia para el año 2017.
ASUNTO TERCERO: Ruegos y Preguntas.

Conjuntamente con la presente convocatoria, le remito:
- Copia del Acta de la Sesión Ordinaria de 29 de diciembre de 2016.
- Copia de la citada Resolución.
Murcia, 14 de septiembre de 2017
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