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

 DE FECHA 15 DE MARZO 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, 15 DE MARZO 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 26/01/2017. 
2.- Informe sobre gastos producidos desde el último pleno, en su caso.
3.- Propuesta de la Presidente de la Junta Municipal, para la aprobación de la grabación

en audio de los Plenos de la Junta Municipal de Gea y Truyols.
4.- Propuesta de la Presidente de la Junta Municipal, para la aprobación de la realización

del  proyecto  correspondiente  a  valoración  de  reposición  de  solado  en  zona  anexa  a  Centro
Municipal de Gea y Truyols, con cargo a la Junta Municipal.

5.- Mociones de los grupos políticos.
5.1  Moción conjunta del grupo PSOE, PP y C's para instar a la CCAA de la
Región de Murcia, para el arreglo  del tramo de carretera RM-F19, desde el cruce
de "La Casa Pelá", hasta la conexión con la autovía Murcia-San Javier.
5.2 Moción del grupo C's para realizar estudio económico sobre alquiler o compra
de carpa para fiestas patronales u otras actividades a lo largo del año.
5.3 Moción del grupo C's para adquisición por la Junta Municipal de equipo de
sonido para uso en actividades socio-culturales de la pedanía.

6.- Informe de la Sra. Presidenta.
7.- Ruegos y Preguntas.

Murcia, a  diez de marzo de 2017
La Presidenta de la Junta Municipal de Gea y Truyols

     Fdo.: Dª. Jennifer Pérez López
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