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ACTA CORRESPONDIENTE AL PLENO ORDINARIO JUNTA MUNICIPAL 
DE LA ALBATALIA DE FECHA 8 DE ENERO DE 2018.

En el salón de la Alcaldía del Centro Cultural de La Albatalía se reúne en sesión
ordinaria el Pleno de la Junta Municipal de la citada pedanía  a las veinte horas y treinta
minutos,  con los siguientes asistentes:

- José Pardo Verdú
- Juan Manuel Pardo Perez 
- José Daniel Sánchez Martínez (ausente)
- Raquel Pérez Albarracín 
- Carmen Albarracín Pina 
- Pedro García Martínez 
- José Jiménez Esteban 
- Mª de la Cruz García Corcoles Carrascal 
- D. Juan Antonio Ros Ortuño 

 
Secretario:   Rodrigo López Muñoz

El Sr. Presidente saluda   a todos los asistentes a la reunión, a continuación se
abre la sesión pasando a examinar el orden establecido para la sesión:

1º.-  Aprobación, si procede, acta del pleno de la sesión anterior:
– Ordinaria 7-11-17.
El Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar antes de someter a

votación el acta de la sesión anterior y al no haber ninguna, se aprueba por unanimidad
de los que asistieron a la sesión.

2º.-  Informe  de  gastos  (desde  1  de  noviembre  hasta  31  de  diciembre)  y
situación del presupuesto 2017 a fecha 31 de diciembre.

      El Sr. Presidente informa  que junto con la  convocatoria se ha  entregado una
relación de los gastos tramitados con cargo al presupuesto de la  junta municipal en
dicho período que queda unida como anexo a ésta acta.

También  se informa  de la  situación de ejecución del presupuesto de la  junta
municipal  a  fecha  31 de diciembre,  explicando  el administrador que ha  quedado la
cantidad de 47,513,93 € del Capitulo 6 Inversiones, que se dispondrá para poder gastar
durante el año 2018, como remanente de la partida de inversiones. 

3º.- Informe del Sr. Presidente.
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           El Sr. Presidente informa de que el proyecto de renovación del puente en el carril
del  Nieto,  que  en  un  principio  se  aprobó  la  intención  de  realizarlo  con  cargo  al
presupuesto de la junta, pero posiblemente puede que la  ejecución del mismo se haga
desde la concejalía de Fomento.
                
         4º.- Debate y aprobación, si procede, : Acuerdo, medidas o accines a realizar
sobre el puente en la carretera de Guadalupe.
         El Sr. Presidente informa que hace algo más de un mes que el puente que cruza la
acequia Aljufía en la carretera de La Ñora con la carretera de Guadalupe, la losa se ha
roto en una parte y se han colocado unas chapas de protección y también unos puntales
para sujetar el cimbrado. Oficialmente no ha tenido conocimiento de quién ha colocado
las chapas, por ello propone realizar un escrito al presidente de la Junta de Hacendados
y otro al concejal  de Fomento  informando  de la  situación en la  que está el citado
puente y solicitando que tomen las medidas necesarias para su reparación.

El Sr. Pedro García Martínez (PSOE) manifiesta que se debe actuar de forma
urgente  y  el  Sr.  José  Jiménez  Esteban (PSOE) apostilla  esa  urgencia  porque tiene
conocimiento de que han habido varios accidentes, especialmente uno reciente de una
moto que pudo tener consecuencias graves para el conductor

El Sr. Juan Antonio Ros Ortuño (Cs) ha visitado el puente y ha observado que a
su juicio el daño se ha producido en el muro de la acequia,  motivado por la rafa que
hay antes y que con el paso del tiempo ha ido erosionando el mismo hasta producir los
daños que hay en la actualidad, y considera que es urgente su reparación.

El Sr. Pedro García Martínez (PSOE) reitera que además al ser un puente que
soporta mucho tráfico entiende que se debe actuar con urgencia y el Sr. José Jiménez
Esteban  (PSOE),  se suma a la  necesidad  de  urgente actuación,  y  que  se  emita  un
informe si el puente sigue teniendo las condiciones de seguridad para el tránsito  de
vehículos.

Se aprueba por unanimidad dar traslado al presidente de la Junta de Hacendados
y al concejal  de Fomente de la  situación en la  que se encuentra el puente que une
carretera  de  La  Ñora  con  la  carretera  de  Guadalupe;  de  la  urgente  necesidad  de
ejecución de una obra que repare el puente y de la emisión de un informe técnico sobre
las condiciones en las que se encuentra en la actualidad. 

5º)   Ruegos y Preguntas.

La  Sra.  Mª  de  la  Cruz  García  Corcoles  Carrascal  de  Cambiemos  Murcia,
pregunta como está el asunto de los espejos que se aprobó en el pleno pasado, el Sr.
Presidente le responde que dio traslado y está esperando la respuesta.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo, las veintiuna horas  del
día ocho de enero de dos mil  dieciocho de la  que  se extiende la  presente acta que
consta de dos folios que como Secretario levanto la presente acta.

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO
                        José Pardo Verdú                                                    Rodrigo López Muñoz.


