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ACTA DE LA SESION ORDINARIA, DE LA  JUNTA MUNICIPAL  DE
LA ÑORA, CELEBRADA EL DIA  27   DE  SEPTIEMBRE  DE  2.013.-

ASISTENTES:

PRESIDENTE
D. Jesús Aliaga Hernández
VOCALES ASISTENTES
D. Modesto Ruiz Tortosa – Ausente
Dª. Patrocinio Navarro Ballester- Ausente
D. José Francisco Nicolás Tudela
Dª.Carmen Sánchez Hernández
D. Victor Melgarejo  Nicolás
D. Pedro García Hernández
D. Sebastián Miñano Tabira
D.  Joaquín Ródenas Manzanera
ADMINISTRADOR/SECRETARIO:
D. Jesús Mateos González

               En la pedanía de La Ñora, a las 21 horas del viernes 27 de septiembre de 2.013, reunidos
en el salón de actos de la Biblioteca Municipal de esta pedanía, y no habiendo incidencia alguna,
da comienzo el Pleno Ordinario con la asistencia de los señores miembros al margen relacionados
y con el siguiente

 Orden  del Día:

1.-LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA  SESIÓN ANTERIOR , DEL 20/06/13.

Se aprueba por unanimidad.

2ª.- INFORME DE OBRAS APROBADAS DESDE MURCIA.-

El Sr. Presidente informa  que con fecha 24 de julio, de la relación de obras a realizar en la
Pedanía  con presupuesto del Ayuntamiento , han enviado las siguientes obras para hacer:
Alumbrado.- Portón de los Jerónimos, principalmente  paso de peatones.
Rotonda.
Aceras: c/ Salzillo, c/ Morera, c/ Miguel Ballesta, c/ Mariano Girada.
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Asfaltos: c/ San Jerónimo, c/ Mayor, c/ Rueda.
Reparaciones a la biblioteca,  por las humedades en edificio: salón actos y pasillo.
Reparación  de acera hacia Javalí Viejo.
La  finalización aparcamiento se hará más adelante.

3ª.- INFORME OBRAS EJECUCION CON CARGO JUNTA MUNICIPAL .

El Sr. Presidente informa que la empresa de Miguel Vivancos enviaron unos camiones de
zahorra del Cabezo para el aparcamiento, sin coste alguno, pero  la compactación irá a cargo de la
Junta Municipal.
4º.- INFORME DEL PRESIDENTE.

El Sr. Presidente informa que de los  40.000 €., de la Concejalía de Descentralización que
tiene para inversiones en la pedanía , ya se han realizado en obras 17. 600 €., y nos quedan  el
resto que son 22.400 €., y que lo estamos realizando por la pedanía.

4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS

El Sr. portavoz del PSOE le pregunta al Sr. Presidente:
-     Que en el cruce c/ Carrera con c/Mayor hay que poner una tapa y 2 bancos.
-     En el Cruce Arrabal con c/ Miguel Ballesta la colocación de un espejo.
El Sr. Presidente dice que se pedirán.
- PSOE.- El solar de los Jaros, frente a viviendas sociales está en muy mal estado,

con bichos y mucha maleza,  que se le informe a la empresa Fuentes y Rebellín
para que lo limpie.

El Sr. Presidente dice que se intentará dar con ellos y decirles que vamos en serio, para que
lo limpie.
- PSOE .- En la c/ Rosario, la banda que hay en el muro de los casones, está muy

baja con respecto a la acera y está peligroso.
El Sr. Presidente dice que se verá que se hace para ponerle un suplemento.
- PSOE.- El aparcamiento de la Pza. Iglesia que vengan los técnicos para regular el

tráfico.
El Sr. Presidente dice que lo mejor sería quitar el aparcamiento de la Pza Iglesia, y
terminando el aparcamiento de aquí abajo, aliviaría bastante a los demás aparcamientos.
- PSOE.- El último tramo de la c/ Rosario, ponerlo en una dirección.
El Sr. Presidente dice que lo consultará con tráfico.
Y sin más asuntos que tratar se  levanta la sesión, siendo las 21’50 horas del día de la fecha
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El Sr. Presidente le dice, que mi postura es la de defender el entorno de la Rueda, lo que no
estoy de acuerdo es de tanta ampliación porque no nos dejan avanzar. Lo que se debe hacer es
venir , hablar y ver los problemas.

No habiendo mas asuntos que tratar se cierra la sesión siendo las 21’30 h., del día de la fecha.


