
JUNTA MUNICIPAL DE SUCINA

CONVOCATORIA

Conforme al Art. 48 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
dia, 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 29 DE FEBRERO DE 2.016
HORA: 20:00  HORAS.
LUGAR: SALON DE ACTOS DEL CENTRO MUNICIPAL DE SUCINA

ORDEN DEL DIA

1.- Nombramientos de Vicepresidente, Vocales, y representante en Consejo 
Escolar del Colegio Público.
2.- Dación de cuentas.
3.- Moción conjunta de los grupos municipales “Partido 
Socialista Obrero Español y Grupo Municipal Popular”
- Facturas pendientes de pago a Proveedores
- Cumplimiento del artº 40 del Reglamento de Participación Ciudadana
- Límites de pedanías acordado en Pleno del Ayuntamiento de Murcia el 22 
de Julio de 2011. Creación de Distrito por las pedanías de Sucina, Gea y  
Truyols y Avileses.
- Conveniencia de dividir el distrito nº 8 en dos.
- Ejecución del Vial 6-A1 y A2 del Plan especial de Infraestructuras de 
desarrollos urbanísticos del campo de Murcia. Expediente 0051GD04 de 
Obras de Urbanizáción.
- Aprobación del Uso del Pabellón y horarios 2015-2016 a los Club de 
Gimnasia Rítmica de Sucina y Club Ad. De Sucina.

          4.- Ruegos y Preguntas.

Sucina, 26 de Febrero de 2.016
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

FDO. JOSE MERCADER MARTINEZ

alcaldia.sucina@ayto-murcia.es


