
JUNTA MUNICIPAL DE RINCÓN DE SECA

ORDEN DEL DÍA DEL PLENO  ORDINARIO DEL 2 DE MAYO DE 2016

Conforme a los Art. 48 y 63 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 día, 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: LUNES 2 DE MAYO DE 2016
HORA: 19:30  HORAS.
LUGAR: LOCALES DE LA ALCALDÍA 

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación si procede de las actas de los plenos anteriores, ordinario de 1 de febrero de 2016 y
extraordinarios de 8 de febrero de 2016 y 17 de marzo de 2016.

2. Información del gasto y estado de cuentas de la Junta desde el último pleno.

3. Información del Presidente.

4. Mociones del Grupo Popular.
4.1.- Sustitución de discos de calzada compartida en el carril bici del Rio Segura desde el Camino
del Secano hasta el Soto de las Pavas.
4.2.- Puerta de entrada metálica, escenario y valla pequeña del Centro Cultural.
4.3.-Cortar al tráfico la calle José Párraga Hernández (junto al Colegio) hasta nuevos desarrollos
urbanísticos.
4.4.- Sustitución de resalto en Camino del Reguerón.
4.5.- Limpieza y acondicionamiento del Camino de Funes.
4.6.- Creación de un listado de mociones e incluir el estado de las mociones en el orden del día
de los plenos.
4.7.- Limpieza y fumigación contra la plaga de procesionaria en la mota del rio.

5. Mociones del Grupo Socialista
5.1.- Colocar resaltos de asfalto o similar en Camino Molino de Funes.
5.2.- Colocación de espejo en Camino Funes frente al n.º 50

6. Moción conjunta Grupo Socialita-Grupo Cambiemos Murcia
6.1.- Limpieza y adecuación de los caminos sobre las acequias entubadas en Rincón de Seca
para su tramitación en vías verdes.

7. Mociones del Grupo Cambiemos Murcia.
7.1.- Conservación de las acequias de la pedanía.
7.2.- Instalación de una fuente pública de agua.
7.3.- Pintado de pasos de cebra en varias calles y construcción de acera en el Camino  
del Reguerón.

      8. Ruegos y preguntas.

 Rincón de Seca, 28 de Abril de 2016
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

Fdo. Diego del Águila Fernández. 


