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IV. Administración Local

Murcia

7799 Aprobación inicial del I Plan Municipal de Infancia y Adolescencia 
2019-2022.

El Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia en sesión celebrada el 28 
de noviembre de 2019, aprobó inicialmente el I Plan Municipal de Infancia y 
Adolescencia 2019-2022.

A partir de la presente publicación se abre un período de información pública 
para reclamaciones y sugerencias por plazo de treinta días, según lo preceptuado 
en el artículo 49 de la Ley 7/1985, durante el cual el texto íntegro del Plan podrá 
ser examinado en las dependencias municipales del Área de Servicios Sociales 
del Ayuntamiento de Murcia, situada en Plaza Beato Andrés Imbernón, n.º 
6 2.ª planta, de Murcia, y en el tablón de anuncios de la Sede Electrónica del 
Ayuntamiento de Murcia: https://sede.murcia.es/

Murcia, 2 de diciembre de 2019.—El Secretario General del Pleno, Antonio 
Marín Pérez.
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