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SECRETARIO/ADMINISTRADOR :
D. MATEO CAMPILLO GONZALEZ
               En la Pedanía de Aljucer, siendo las 21,10 horas,da comienzo en   el Centro
Municipal, local del Centro de la Mujer, el Pleno ordinario con la presencia de Vocales
relacionados.
                        Se abre la sesión,en 2ªconvocatoria, por el Presidente con el quórum
suficiente que se establece en el art. 49 del Reglamento de  Participación Ciudadana y
Distrito

ORDEN DEL DIA

1- APROBACION SI PROCEDE DE ACTA ANTERIOR .

Queda pendiente de aprobar para el próximo pleno, ya que hay que realizar unas
correcciones.

2- INFORME DEL PRESIDENTE.

A- Informa que se han quitado los árboles en C/  Mayor, que se recomendó desde
La Concejalía de Medio, ambiente. Las nuevas especies, se plantaran en los alcor-
ques que hay en los huecos de los arrancados.
Informa, que próximamente, se va realizar, la obra en C/ Mayor, de estrechamiento
de calzada, para que los coches, puedan circular, bien en ambos sentidos.

B- Centro Médico, manifiesta, que ya comentó que está completamente amueblado,
y que le han informado, que a final de mes o al principio de Noviembre se
inaugurará.
Vocal, del P.S.O.E. pregunta, si es inauguración o puesta en servicio efectivo.
El Presidente comenta, que piensa que una vez que se inaugure, todo el personal
pasará al nuevo Centro y se empezará a trabajar.



C- Respecto a la calle nueva que se pidió a Urbanismo, está manteniendo reuniones
con diversos técnicos para ver su viabilidad.

D- En cuento al tema Autobuses, informa, que se están celebrando diversas
reuniones, para ver como se puede arreglar el tema. Manifiesta, que ésta semana
pasada, fue a la Comunidad Autónoma, con el Alcalde de San Gines, para ver la
posibilidad, de que pasara el Autobús que viene del Palmar, la línea 26.
En dicha reunión, se le planteó al Consejero, la posibilidad de poner un Rayo y se
estudiaría por parte de la Consejería

E- En relación al semáforo en Muebles Caballero, informa, que han estado los
técnicos, viendo el mejor sítio, así como de poner un paso de cebra.
El vocal de I.U.-Verdes, le comenta, la posibilidad de poner un semáforo, en el
Barrio de la Victoria, en la salida hacia la Ctra. del Palmar.

3-   MOCIONES GRUPOS POLITICOS

Mociones Grupo socialista.
1- MOCION SOBRE PROBLEMA AUTOBUSES.

Representante del P.S.O.E. pasa a leer la moción.
Terminada la exposicion Juan comenta, que la gente lleva 15 días sin autobuses, y
pregunta al Presidente, qué medidas se van a tomar.
Comenta, que no le interesa si la culpa es de la Empresa, del Ayto. o de la Comunidad
Autónoma, hay que intentar solucionar el problema.
El Sr. Presidente, le reitera lo de su visita con el Alcalde de San Ginés con el Consejero
en la Comunidad, y que está a la espera de noticias y si pasado un tiempo no hay
respuesta, se estudiará acciones a realizar.

Se pasa a la votación, con el siguiente resultado.  2  Votos a favor.-   1 del P.S.O.E. y 1
de I.U.-Verdes.

6 Votos  en contra del P.P.

2- MOCION SOBRE CHARCOS EN DISTINTOS PUNTOS PEDANIA.

Representante del P.S.O.E. pasa a leer la moción.
Terminada su exposición el Sr. Presidente, pasa a informar, que respecto a la zona de la
Iglesia, que ha hablado con un vecino que conoce perfectamente, todos los desagues de
la Iglesia, y donde desaguan y si se puede hacer cualquier actuación, por parte de la
Junta se hará. El portavoz Pedro, informa, que se realizó una obra de envergadura hace
poco, para intentar solucionar el problema, de la Iglesia, por parte de Aguas de Murcia.
No obstante, esta vez ha entrada algo de agua, pero muy poca en relación a otras
ocasiones, y que todos conocen el problema, de la escasa capacidad de los desagues
existentes, ya que son muy viejos., y no tienen más capacidad.



El Sr. Presidente, comenta, que en la carretera del Palmar, hay construidos muchos
imbornales, y que si cae en poco tiempo tal cantidad de agua, es imposible, que no se
produzcan charcos.
El vocal del P.S.O.E. manifiesta, que si hay que levantar las aceras, en dicha ctra. que se
haga, la vocal del P.P. Mª  Dolores, dice que las casas están muy bajas, y que es
imposible, subir las aceras.El portavoz manifiesta, que lo que se puede hacer por parte
de la Junta, es la próxima vez que se produzca una tormenta, es tomar nota de los sítios
donde se produzcan, grandes charcos, y entonces ver la manera de solucionarlo.
Pasándose a la votación se produce el siguiente resultado,
 Votos a favor                       2        1  del P.S.O.E.      1  de I.U.-Verdes
 Votos en Contra                   6        del P.P.

MOCIONES GRUPO I.U.-VERDES-

-  MOCION SOBRE AUTOBUSES.

Vocal de I.U.-Verdes, pasa a leer la moción.
Pedro vocal de I.U-Verdes, comenta, que la Constitución dice que todos ciudadanos
tenemos los mismos derechos, y pasa a informar, de la diferencia, de trato que existe en
tarifas en bonos, de autobuses entre vecinos de Murcia, y pedanías.Comunica que el
sábado, día 20 hay una concentración a las 6 de la tarde en la Glorieta.
El portavoz del P.P. Pedro, que el problema generado actualmente, no es de
competencia municipal, la solución está en manos de la Comunidad Autónoma,según ha
comentado el Concejal del Ayto.de Tráfico y Transportes, Javier Iniesta.
El vocal de I.U.-Verdes , explica que todas las líneas están subvencionadas y que para lo
que le interesa al Ayto. el  tranvia, sí lo subvenciona y llega también a pedanías como
Guadalupe y La Nora y comenta, que el portavoz del P.P. con su comentario defiende
más a su grupo político, que a los vecinos.
Pasándose a la votación se produce el siguiente resultado;

                                             -    Votos a favor           2    1 de I.U.-Verdes- 1 del P.S.O.E.
                                             -    Votos en contra        6    del P.P.

Pedro I.U.-Verdes, comenta, que en el anterior Pleno, retiró la moción de petición de
gastos, y de hoja resúmen al día de la fecha, pensando que en dicho Pleno, se había
acordado en presentarlo para éste Pleno.
El Sr. Presidente,comenta, que la hoja resumen de todo se dará en el último Pleno del
año.
Juan del P.S.O.E. pregunta, si él puede pedir a su grupo un resumen de gastos, y si
puede mandar alguien en su nombre, para ver las copias de facturas.
El Sr. Administrador le informa, que se puede dirigir a su grupo, que pida a Intervención
una copia de todos los gastos, en cuanto a la información, le comenta, que todos los
datos que aparecen en las facturas, nombre, apellidos, dirección y Teléfonos, no son de
uso público.



  4-  RUEGOS Y PREGUNTAS

 El Vocal del P.S.O.E. le pregunta al Presidente, que para cuando se va solucionar el
tema de la acera en C/ Fuensanta, frente barbería, que como tiene una reunión en la
Gerencia, de Urbanismo, volverá a preguntar sobre el tema.
Vocal de I.U.-Verdes informa que en el Camino de Salabosque, frente casa Chorly, un
vecino que ha hecho una obra, está arrojando tierra y ramas cerca de los contenedores,
que se le hable, porque molesta, después para tirar la basura en el contenedor.
Interviene un vecino comentando que en la entrada el Pueblo en la Vereda, se produce
una gran acumulación de agua, cuando llueve y es peligroso, y estando la acequia cerca,
la solución es fácil.
El Sr. Presidente, comenta, que cuando venga el albañil, le comentará para ver la mejor
solución. 

Sin más asuntos que tratar , el presidente levanta la sesión a las 22,55 horas, del día de
la fecha,
Como, Secretario  CERTIFICO¡

EL PRESIDENTE                                       EL SECRETARIO
       BLAS FRANCO LOPEZ                           MATEO CAMPILLO GONZALEZ

.


