
Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

CONVOCATORIA SESIÓN ORDINARIA
DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE

RINCÓN DE SECA
DEL 7 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: MARTES, 7 DE MARZO DE 2017
HORA: 20:15 H. 
LUGAR: SALONES DEL CENTRO SOCIAL

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación si procede del acta del pleno anterior.

2.- Información económica.

3.- Información del Presidente.

4.- Aprobación si procede de la grabación de los plenos de la Junta Municipal en aúdio
y publicación de la misma como anexo al acta en la página web del Excmo. 
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5.- Propuesta de carriles y calles para su inclusión en la Operación Negro 2017.

6.- Mociones del Grupo Ciudadanos
6.1.- Solicitar el cambio de circulación de vehículos en varias vías.
6.2.- Solicitar el cambio de aceras viejas por nuevas y reglamentarias en C/ 

Hernández Muñoz.
6.3.- Solicitar la creación de un jardín en indicada como zona verde donde hay 

una calle abierta (Calle Antonio Navarro Manzanera).
6.4.- Solicitar cambio de horarios e itinerarios del autobús, su paso obligatorio 

por la Gran Vía y servicio los días festivos.
6.5.- Solicitar el soterramiento de línea de media tensión en el Carril de los 

Antoñinos y en el Carril de los Marines.
6.6.- Solicitar la creación de dos pistas de padel en el polideportivo.
6.7.- Solicitar el asfaltado de varias vías.
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6.8.-Solicitar la compra de la casa sita en la Plaza de San Joaquín para uso de 
ésta administración en beneficio del pueblo

6.9.- Solicitar la adaptación de la piscina municipal a piscina cubierta a 
petición de los vecinos.

6.10.- Solicitar a petición de las Campanas de Auroros la habilitación de dos 
despachos en el Salón de Usos Múltiples existente en la Plaza de San Joaquín.

6.11.- Solicitar la apertura de una puerta y entrada de acceso al edificio donde 
se encuentra el Salón de Usos Múltiples por la Plaza de San Joaquín.

6.12.-Solicitar tapar la regadera que sale de la C/ Fuensanta a la C/ Santa Ana.
6.13.- Solicitar la limpieza y arreglo del Soto Grande existente en las salidas de

los Carriles Felipe, Macario y Alfonso Rey para su uso como zona verde . 
6.14.- Estudio, desarrollo y recuperación del Festival de Malagueñas. 

7.- Moción del Grupo Popular

7.1.- Código de buenas prácticas y uso compartido del Centro Social 
Municipal.

7.2.- Compra de terreno para construcción de jardín .

8.- Mociones de Grupo Socialista
8.1- Solicitud de elaboración de un estudio a la Junta Municipal para la 

conexión de farola en el Camino de Bartolo a petición de los vecinos.
8.2.- Solicitud de elaboración de un estudio  a la Junta Municipal para la l

impieza y saneamiento de la maleza que hay en el jardín enfrente de la parada de 
autobús Los Montoyas.

8.3.- Solicitud de elaboración de un estudio a la Junta Municipal para la 
reparación de las tapas de alcantarilla que hay rotas por todos los caminos de la 
pedanía con mucho peligro para los vehículos.

8.4.- Solicitud de elaboración de un estudio  a la Junta Municipal para la 
colocación de un espejo en el Camino de Funes para la salida del Carril de los Alcaráz.

8.5.- Solicitud de elaboración de un estudio a la Junta Municipal para la 
colocación de un imbornal en Camino de Funes (frente a la casa del bombero) para 
desaguar el gran charco que se forma cuando llueve en la carretera con el consiguiente
peligro para vehículos y motocicletas.

9.- Mociones del Grupo Cambiemos Murcia
9.1- Creación de un Blog de la pedanía.
9.2.- Encementado en parada de autobús de la C/ Miguel Blanco Chancón.

10.- Ruegos y preguntas.

Murcia a 2 de marzo de 2017 

El Presidente de la Junta Municipal de Rincón de Seca

Fdo.: D. Diego del Águila Fernández
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