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CONVOCATORIA DE SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE GEA Y TRUYOLS, 
DE FECHA 16 DE MAYO DE 2018. 

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. 

De no poderse celebrar la sesión en primera convocatoria, tendrá lugar quince minutos después, en 
segunda convocatoria, debiéndose mantener 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. 

Se adjunta, en formato digital, copia de la documentación que será objeto de deliberación y, en su 
caso, aprobación. 

SESIÓN: ORDINARIA. 

DÍA:   MIÉRCOLES, 16 DE MAYO DE 2018. 

HORA:  21,30 H. 

LUGAR: SALÓN DEL CENTRO MUNICIPAL DE GEA Y TRUYOLS. AVDA. MEDITERRÁNEO, 5. 
 
 

 ORDEN DEL DÍA  

1.- Aprobación, si procede, de las actas de la sesión ordinaria del 14 de marzo y sesión extraordinaria 
del 15 de marzo 2018. 

2.- Informe de gastos desde el último Pleno Ordinario de 14 de marzo y acumulativo 2018. 

3.- Mociones de los grupos políticos municipales.  

3.1. Solicitar a la Junta Municipal que proponga a la directora y consejo del colegio Ntra. Sra. 
Del Carmen la realización de actividades para el Día Mundial del Medio Ambiente. 

 3.2. Solicitar a la Junta Municipal la limpieza de malas hierbas existentes en la cuneta de 
carretera F-19: tramo salida de los almacenes de Samper y el que hay después de la estación 
(zona Finca Borrambla). 

3.3. Solicitar a la Concejalía de Tráfico pintar, de color amarillo continuo, el lado del edificio de 
pisos de la calle José María Vela de Urrea, para que no estacionen los vehículos.  

3.4. Instar a la Junta Municipal a llevar a cabo la construcción de una acera con adoquín rojo 
en calle San Cristóbal, para continuar con la misma estética de la acera de las calles laterales. 

3.5. Instar a la Junta Municipal a asfaltar la calle Arquitecto Quijano. 

3.6. Instar a la Junta Municipal a asfaltar 2 metros, desde la acera hacia el centro, a lo largo 
de toda la calle San Pedro, dándole una pendiente hacia el centro de la misma, para evitar que 
toda el agua vaya hacia una de las aceras. 

3.7. Instar a la Junta Municipal a adoquinar, la parte de la plaza Borrascas que está sin 
arreglar. 
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3.8. Instar a la Junta Municipal a construir una acera con adoquín rojo en Avda. Juan Carlos I, 
esquina con Avda. del Mediterráneo, para continuar con la misma estética de las aceras de las 
calles aledañas. 

 

4.- Informe de la Sra. Presidenta. 

5.- Ruegos y Preguntas. 

 

 

 
     Murcia, a 11 de mayo de 2018 

La Presidenta de la Junta Municipal de Gea y Truyols 
 
 

  
 

Fdo.: María José Rodríguez Buendía 


