
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 SUCINA DE 24 DE MAYO DE 2016

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.

SESION: ORDINARIA
DIA: MARTES 24 DE MAYO DE 2016
HORA:  21:00 h.
LUGAR: SALÓN DE LA ALCALDÍA DE SUCINA

ORDEN DEL DIA:  

1º.-Aprobación si procede de las actas de los Plenos anteriores.

2º.-Información económica.

3º.-Distribución  horaria  del  uso  del  pabellón  de  deportes  y  del  campo  de  futbol
2016/2017.

4º.-Aprobación de facturas de más de 3.000 euros si procede.  

5º.-Moción  para  solicitar  con  carácter  urgente  al  Ayuntamiento  que  haga  un
reconocimiento de crédito de las facturas pendientes comprometidas con proveedores
y que aún no están regularizadas por la Junta Municipal de Sucina y que se adjuntan
en el listado de este pleno. Esta moción es en continuación con la del anterior pleno en
donde todos los grupos votaron a favor para que se regularizaran. 

6º.-Pedir al Ayuntamiento un estudio económico de Sucina y que las inversiones y
gastos asignados a Sucina sean acordes con lo que Murcia ingresa en Sucina. 
7.-Propuesta de nombre para calle con entrada por la Avenida de la Constitución y
para otras sin nombre. 

8º.- Ruegos y preguntas

 EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SUCINA
Fdo.: D. José Mercader Martínez

Sucina, a 19 de mayo de 2016
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