
JUNTA MUNICIPAL DE CABEZO DE TORRES

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 cuantos 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: MIERCOLES 25 DE NOVIEMBRE DE 2.015

HORA: 21:30  HORAS.
LUGAR: SALON DE ACTOS DEL CENTRO MULTIUSOS DE CABEZO DE TORRES

ORDEN DEL DIA

1.- Nombramientos de Vicepresidente y vocales con sus competencias.
2.- Nombramiento representantes municipales en Consejos Escolares.
3.- Acuerdo periodicidad  y horario de los plenos.
4.- Informe económico del presupuesto de la Junta Municipal.
5.- Moción del Grupo Municipal “Ahora Murcia” para instar al Ayuntamiento a 
   que informe a la Junta Municipal de todos los planes urbanisticos previstos
   en la pedanía, como paso previo a su aprobación en Pleno.
6.-Moción del Grupo Municipal “Ciudadanos” solicitando el encendido de 

              todas las farolas apagadas en los alrededores del I.E.S Fco.Sabater.
7.-Moción del Grupo Municipal “Ciudadanos” para aprobar la instalación de 2
   bancos y dos papeleras frente puerta peatonal del I.E.S. En la Avda. 
  Juventud.

 8.- Moción del Grupo Municipal Socialista solicitando al Ayuntamiento de 
  Murcia el estado de recepción de la obra del edificio del nuevo Centro 
  Municipal multiusos.
9.- Moción del Grupo Municipal Socialista sobre acuerdo para la puesta en 
  marcha de una web de la Junta Municipal.

          10.- Moción del Grupo Municipal Socialista para aprobación de una Comisión
  de trabajo coordinada con los Servicios Sociales para la puesta en marcha 
  de un Comedor Social abierto durante todo el año.
11.- Moción del Grupo Municipal Socialista para aprobación de una partida 
  presupuestaria de inversión para equipar al centro Multiusos.
12.- Moción del Grupo Municipal Socialista para la aprobación de una 
  Agenda pública para la utilización del salón de actos del Centro Multiusos.
13.- Moción del Grupo Municipal Socialista para la emisión de los plenos en 
  directo a través del canal de youtube de la Alcaldia.
14.- Ruegos y Preguntas.

Cabezo de Torres, 23 de Noviembre de 2.015
          EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

FDO. FCO.JOSE VIUDES FERNÁNDEZ

alcaldia.cabezodetorres@ayto-murcia.es¡


