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DIA 29/1/2015
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SECRETARIO/ADMINISTRADOR  :
D. MATEO CAMPILLO GONZALEZ

En la Pedanía de Aljucer, siendo las 21,15horas,da comienzo en   el salón  del
antiguo  Ambulatorio  médico,  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  ACTAS  DE  13/10/2014  Y
27/11/2014.

Pasándose a la votación se produce el siguiente resultado;
-  Acta 13/10/2014         -  Votos a Favor     5   P.P.
                                      -   Contra                1 I.U.-Verdes  

                                                             -   Abstencion      1 P.S.O.E.
-                         -  Acta 27/11/2014     -   Votos a Favor   5  P.P.
                                                             -   Contra              1 I.U-Verdes
                                                             -   Abstencion       1 P.S.O.E.

2º INFORME CARNAVALES 2015,
  El  portavoz  del  P.P.  comenta  que  los  gastos  para  éste  carnaval,  serán
aproximadamente como el año anterior sobre 10,000 €.
Que al no existir Comisión de Fiestas, hay personas colaborando con la Junta
para buscar las empresas que buscaran sonido, carrozas y coches.
Representante  del  P.S.O.E. Juan comenta que le parece una pucherazo por
parte del Presidente de la Junta y sus vocales.
Comenta, que no se traen presupuestos ni empresas que los van a realizar.
El portavoz del P.P. informa que se van a contratar las mismas empresas, que



el año anterior. Lee el recorrido que este año se va efectuar, por parte de las
comparsas.
Vocal de I.U.-Verdes comenta que la Junta ha actuado con ocultismo, y que
se debería escuchar a las Asociaciones de la pedanía para mejorar.
3º INFORME PRESIDENTE OBRAS PEDANIA.
-  La  Concejalía  de  Pepe  Arce,  obra  de  acera  del  Alias,  para  Ctra.
Sta.Catalina.
- Se ha pedido semáforo Avda. Palmar,
-  Por parte de la Junta se ha efectuado la pavimentación C/ Portiguera
-  Por parte de laConcejalía de Descentralización Acera C/ Molineros.
Vocal P.S.O.E. comenta, que es de vergüenza, que se hagan aceras en
lugares que ya existian, y no se han hecho en otros sitios que hacía falta.
Vocal P.S.O.E. comenta, que hay muchas carencias, y que se tenía que
haber gastado de otra manera el dinero.
4º INFORME DE GASTOS SEGUNDO SEMESTRE.
El portavoz del P.P. pasa a informar de los gastos efectuados.
5º MOCIONES P.S.O.E.
- Falta Reparación asfalto Avda. Constitución.
- Falta espejo visibilidad, carril Aparecida.
- Falta arreglo  Carril Perea
- Falta arreglo salida Camino Batán dirección gasolinera.
Comenta el tema de la basura, que la gente tira las bolsas fuera de los
contenedores y que se debería hacer seguimiento.
6º MOCIONES I.U.-VERDES
- Estudio de construir un Centro de Día para mayores, pueblo.
-  Se  pide  información  a  la  Asistencia  Social  de  la  gente  que  lo
necesitaria.
Portavoz del P.P. contesta que hay un Centro de Día en Barriomar.
Vocal de I.U.-Verdes, pide si es posible informarse de la gente que va al
Centro de Día de Barriomar.
- Tema autobuses Línea 61
Vocal I.U.-Verdes, comenta que todos los grupos firmaron un manifiesto en
Murcia, para la restitución de dicho servicio.
El  portavoz  del  P.P.  comenta  que  no  hay  que  mezclar  coas,  que  se  ha
comentando muchas ocasiones,  que dicha Línea pertenece a la Comunidad
Autónoma.
Vocal  de I.U.-Verdes,  comenta  que se  convoque a los  vecinos y se hagan
gestiones.
Vocal P.S.O.E. manifiesta que es mentira tdo lo que se ha dicho sobre el tema
autobuses, y que la Junta Municipal no ha hecho nada, y que tiene falta de
credibilidad, y que había que convocar una asamblea para que los vecinos se
manifestaran. 
                      Pasándose a la votación de dicha  Moción de Autobuses, se
produce el siguiente resultado,  Votos a Favor    2       1 I.U.-Verdes
                                                                                       1 P.S.O.E.
                                                    Votos en contra 5       P.P.
7º  RUEGOS Y PREGUNTAS
Vocal  P.S.O.E.  Juan  comenta  que  uso  tiene  actualmente  las  dependencias
municipales, donde estamos haciendo Pleno;

Presidente contesta,     



-  Despacho ocupa Funcionario de Oficinas de Información.
- Despacho Educador.
- Despacho Asistenta Social.
- Despacho Alcaldía.
Vocal P.S.O.E. comenta que el servicio de correos no funciona bien.
 Vocal I.U.-Verdes, hace unas manifestaciones, sobre que sería conve-
niente la eliminación de Barreras arquitéctonicas en los Colegios de Aljucer.
Asísmismo,  habría  que  estudiar  ayudas  para  agua  y  luz  de  vecinos
necesitados.Se  atienda  a  los  colectivos,  y  que  se  debería  incrementar  la
partición ciudadana. 
 

- Sin más asuntos que tratar, el presidente levanta la sesión a las 22,45 ,.
del día de la fecha.
                    
Como, Secretario    CERTIFICO¡

EL PRESIDENTE                                           EL SECRETARIO
       BLAS FRANCO LOPEZ                          MATEO CAMPILLO GONZALEZ    

.
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