CONVOCATORIA
SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL ESTE
DE 6 DE JUNIO DE 2017
Conforme al art. 48 del Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, le
convoco por la presente a la sesión del pleno cuya clase, orden del día, fecha, hora
y lugar 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.
En caso de no poder asistir por causa justificada a la indicada sesión, se
ruega lo comunique al Presidente.
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:
DÍA:
HORA:
LUGAR:

ORDINARIA
MARTES 6 DE JUNIO DE 2017
20:00
LOCAL DE LA SEDE MUNICIPAL, SITO EN AVDA. PABLO VI, S/N.
PLAZA DE LA PAZ, CENTRO CULTURAL LA PAZ.
ORDEN DEL DÍA

1.
2.
3.
4.

Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores.
Informe de gastos.
Convocatoria “Operación Negro”.
Propuesta Grupo Popular sobre apoyo al asociacionismo de los
comerciantes.
5. Propuesta Grupo Popular sobre cambio de especie de árbol en Calle
Santa Rita.
6. Mociones de los Grupos Políticos:
Moción del Grupo Ciudadanos:
6.1 Sobre impulso a la realización del Festival de Flamenco “Los 3
barrios”.
Mociones del Grupo Ahora Murcia:
6.2 Sobre la garantía de igualdad de acceso a las subvenciones de las
juntas municipales por parte de Asociaciones y Colectivos.
6.3 Sobre publicidad y transparencia de los gastos de la Junta Municipal
Mociones del Grupo Cambiemos Murcia:
6.4 Sobre la junta de portavoces.
6.5 Sobre la mejora de la seguridad en el cruce de la Calle General
Yagüe con la Avenida Jorge Palacios.

6.6 Sobre el servicio de policía de barrio en el Distrito Este y mejora de
la seguridad en Vistabella.
6.7 Sobre el impulso de planes de actuación en el Polígono de la Paz.
6.8 Sobre distribución de copias de las grabaciones de los plenos de la
Junta.
7. Informe del Presidente.
8. Ruegos y preguntas.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL ESTE
Fdo.: D. Rafael Gómez Gómez
1 de junio de 2017

