
             ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ALQUERIAS,
CELEBRADA EL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2.014.

En el Salón de Actos del Centro Social de Mayores, siendo las 20,35 horas del día 18
de Diciembre de 2.014, reunidos previamente citados los que más abajo se relacionan, da
comienzo en segunda convocatoria la Sesión Ordinaria del Pleno de la Junta Municipal de
Alquerías, con el siguiente Orden del Día.

Asistentes:

Presidente:
D. Francisco Zamora Romero

Vocales asistentes:
Dª.Josefa Garre García
D. Francisco Gil Hurtado
D. José Francisco Muñoz Moreno
D. Luis Manuel Alhama Meseguer
D. Fernando José González Ortín
D. Juan Vicente Larrosa Garre.
Dª. Verónica Marín Cortés.
D. José Joaquín Sánchez Rubio
   (Presidente AA.VV. Alquerías y su Huerta
     Virgen de la Oliva).
D. Maribel Espinosa  Ortuño (Presidenta AVICA)

Vocales ausentes:
D. Jaime Pallarés Moreno

Secretario: D. Carmelo Martínez Fernández

1º.- Aprobación si procede actas Plenos anteriores.

Se procede a la aprobación de las actas pendientes de 2-9-14 y  30-10-14 y quedan
aprobadas por ambos Grupos Políticos de esta Junta Municipal.

2º.- Informe del Sr. Presidente de gastos realizados desde esta Junta Municipal
durante el año 2.104.

En este punto el Sr. Presidente informa de los últimos gastos realizados por la Junta
en materia de protocolo, festejos populares, actividades culturales y deportivas, cantidades
asignadas en la partida de subvenciones, inversiones en obras  y en colegios.

3º.- Informe de obras realizadas desde distintas Administraciones en nuestro pueblo.

En este punto se da cuenta del entubado de un tramo de 150 metros en la Acequia
de Beniel y canalización de una parte del Reguerón (a cargo de la Junta de Hacendados);
limpieza solar detrás del Molino; de la colocación de papeleras y bancos en varios puntos de
la pedanía (por Limpieza Viaria y Medio Ambiente; y por la Concejalía de Obras y Servicios
Comunitarios se han arreglado varias calles del casco urbano (Fco. José Ortega, San José
de Calasanz…) y asfaltado en la C/ Secano y varios tramos de carriles de la huerta que
estaban muy mal.

4º.- Informe del Sr. Presidente de otras actuaciones llevadas a cabo desde esta
Junta.

   En este punto se informa de varias reparaciones en el campo de fútbol ( y de obras
pendientes que se harán en próximas fechas), así como otras actuaciones realizadas en el
Barrio del Pilar.



Acto seguido interviene el portavoz del Grupo Socialista, preguntando si el Presidente
de la Junta ha recibido un escrito solicitando un pleno extraordinario sobre “valoración de la
actuación del Presidente de la Junta Municipal de Alquerías en el asunto de la grúa de la
obra de la C/ Agustín Virgili, nº. 57 de la pedanía”.

El Sr. Presidente contesta que, en efecto, ha recibido ese escrito hace unos días,
pero no va a entrar en el tema ni va a someter a la valoración de la Junta su actuación sobre
el mismo y lo que tenga que decir en ese futuro Pleno lo puede decir en este momento, ante
lo cual el portavoz del Grupo Socialista solicita hablar del tema y, de este modo, no convocar
pleno extraordinario para hablar de un tema que se puede dilucidar en este momento.

A continuación el Sr. Presidente explica brevemente las gestiones realizadas desde el
año 2.012 para que se retirase esa grúa, así como las realizadas en el mismo día de  su
retirada efectiva, contestando el portavoz del Grupo Socialista que esas gestiones últimas no
fueron para la efectiva retirada de la grúa sino para que se paralizase la misma y darle más
tiempo a su dueño, demostrando con ello el interés del Sr. Alcalde con el dueño de la grúa y
no con los intereses de todos los vecinos de la pedanía.

Concluye el Sr. Presidente diciendo que su actuación ha sido correcta y que
finalmente se ha conseguido el objetivo, que no es otro que la retirada de esa grúa, solicitada
por muchos vecinos desde hace bastante tiempo.

5º.- Propuestas del PSOE:

1ª) Solicitud traslado del arco de gálibo del Puente de Hierro.

En este punto, el portavoz del Grupo Socialista explica brevemente el contenido de la
propuesta, contestando el Sr. Presidente de la Junta que no se puede porque esa zona es de
uso para vehículos y peatones y supondría la aparición de problemas para el tránsito por el
mismo, por lo que su Grupo no va a aprobar la propuesta.

Pasando a la votación dicha propuesta queda desestimada por 3 votos a favor
(vocales del Grupo Socialista) y 5 en contra (vocales asistentes del Grupo Popular).

2ª) Traspasar el mantenimiento de rotonda de La Barca, a Carreteras.

El portavoz del Grupo Socialista explica que ese gasto debe suprimirse por la Junta,
dada la escasez de recursos que tiene ésta, ya que la Junta no debe hacer cosas que
corresponden a otras Administraciones.

Contesta el Sr. Presidente de la Junta  que ha realizado diversas gestiones para que
la conservación se hiciera por la C.A., pero siempre con respuesta negativa, no obstante lo
cual se intentará en próximas fechas que Carreteras asuma dicha actuación.

Pasando a la votación, dicha propuesta queda aprobada por ambos Grupos Políticos.

3ª) Colocación de semáforos en puente sobre Río Segura, que comunica
Alquerías y Santa Cruz.

En este punto, el portavoz del Grupo Socialista explica brevemente el contenido de la
propuesta, contestando el Sr. Presidente que se va a pedir conjuntamente por Alquerías y la
Junta Municipal de Santa Cruz, por lo cual dicha propuesta queda aprobada por todos los
vocales asistentes.

4ª) Solicitud de inversiones para corregir deficiencias en el Jardín del Bº.
Antonio Alhama.

El portavoz del Grupo Socialista explica brevemente el contenido de dicha propuesta,
contestando el Sr. Presidente que en anteriores Plenos ya se han comentado la realización



de actuaciones en ese jardín (por ej. acolchar unos 80 metros cuadrados en la zona de
juegos), añadiendo que está prevista la visita de la Concejal de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Murcia para el próximo 9 de enero, donde se tomará nota de las carencias
que tiene este jardín y se acometerán los arreglos oportunos.

Pasando a la votación, dicha propuesta queda aprobada por todos los vocales
asistentes.

5ª) Solicitud de inversiones para corregir deficiencias en el campo de fútbol.

El portavoz del Grupo Socialista explica el contenido de la propuesta y pasando a la
votación queda aprobada por todos los vocales asistentes.

6º.- Ruegos y preguntas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta, dando por terminada
la sesión, siendo las 21,40 horas del día al comienzo reseñado, de la que se extiende la
presente acta que firma conmigo el Secretario, que doy fe.

   EL PRESIDENTE DE LA JUNTA                  EL SECRETARIO MUNICIPAL                   


