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CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA
DE PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE GEA Y TRUYOLS

 DE FECHA 18 DE ENERO DE 2017

De  conformidad  con  lo  establecido  en  los  artículos  48  y  62.c)  del  Reglamento  de
Participación Ciudadana y Distritos, le convoco a la Sesión Ordinaria del Pleno, con el orden del
día, fecha y hora que se expresa seguidamente.

Se adjunta en formato digital, copia de la documentación que será objeto de deliberación
y en su caso aprobación.

De  no  celebrarse  la  sesión  en  primera  convocatoria,  tendrá  lugar  un  cuarto  de  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.

SESIÓN: ORDINARIA
DÍA: MIÉRCOLES, 18 DE ENERO DE 2017
HORA: 21,30
LUGAR: SALÓN DEL CENTRO MUNICIPAL DE GEA Y TRUYOLS

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación, si procede del acta de la sesión anterior de fecha 16/11/2016. 
2.- Informe sobre gastos producidos desde el último pleno, en su caso.
3.- Mociones de los grupos políticos.

3.1  Moción del grupo PSOE, sobre acondicionamiento del patio del TeleClub. 
3.2 Moción del grupo PSOE, para cerramiento de pista polideportiva.
3.3  Moción del grupo PSOE, para instalación de zona de juegos infantiles en zona de
Casas del Cura. 
3.4 Moción del grupo PSOE, para instalación de placa cerámica con el nombre de
calle D. Jaime Gestoso.
3.5 Moción del grupo PSOE, para rehabilitación del tejado de la Casa del Pino.
3.6 Moción del grupo PP para ampliación del servicio de limpieza a zona de Casas
del Maestro y hasta Los Agustines.
3.7  Moción  del  grupo  PP  para  que  informe  sobre  las  gestiones  realizadas  para
solicitar inversiones municipales que se incluyan en el presupuesto municipal 2017.
3.8 Moción del grupo C's para reparación o adquisición de aire acondicionado del
Centro Municipal de Gea y Truyols.
3.9 Moción del grupo C's para solicitar estudio técnico para construcción de rotonda
en cruce Casa Pelá - RM-F19 con RM-F13
3.10  Moción  del  grupo  C's  para  construcción  de  acera  en  tramo Ctra.  Casas  del
Maestro.
3.11 Moción del grupo C's para instar a Concejalía de Fomento para soterramiento de
contenedores en Avda. de Balsicas.
3.12 Moción del grupo C's para habilitar sala de ordenadores del Centro Municipal y
estudiar la apertura de la sala durante las tardes.
3.13 Moción del grupo C's para solicitar servicio de ventanilla única en horario de
tarde.
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4.- Informe de la Sra. Presidenta.
5.- Ruegos y Preguntas.

Murcia, a trece de enero de 2017
La Presidenta de la Junta Municipal de Gea y Truyols

     Fdo.: Dª. Jennifer Pérez López

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600


	Ayuntamiento de Murcia

