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ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DE  LA  JUNTA  MUNICIPAL  DE
LOBOSILLO, DEL PLENO EL DÍA 14 DE ENERO DE DOS MIL VEINTE.

En Lobosillo,  a  catorce  de  enero  de  dos  mil  veinte,  siendo las  veintiuna  horas  y
cuarenta minutos, en el salón de actos del Centro Municipal de esta pedanía, se reúne el Pleno
de la Junta Municipal para celebrar Sesión Ordinaria, con la presencia de la Presidenta de la
Junta Dª. Carmen Conesa Díaz asistida por el Secretario-Administrador D. Carmelo Martínez
Fernández que ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento de Participación Ciudadana y
Distritos.

Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos:

Por el Grupo Municipal del Partido Popular:
Dª. Mª. Carmen Conesa Díaz
Dª. Josefa Conesa Carrillo 
Dª. Mónica Solano Osete
Dª. Ana Mª. Conesa García
D. Juan Antonio Ruíz García

Por el Grupo Municipal Socialista:
D.  Fulgencio Saura Castejón
Dª. Francisca Mercedes Peñalver López
D. Tomás Bernal Lorente

No asiste:
Por el Grupo Municipal Socialista:

Dª. Mª. Antonia Pérez González

Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que
pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día.

1.- Aprobación si procede del acta de la sesión anterior (Ordinaria de 14/11/2019)

Se procede a la votación de la misma y queda aprobada por unanimidad de los vocales
asistentes.

2.-Informe de gastos desde el último Pleno Ordinario y acumulado de gastos.

En este punto se da cuenta del siguiente gasto y acumulado hasta hoy:

Fase Fecha Aplicación Importe Texto Libre

AD 01/01/2020 2020 0 927 9240 22617 3.859,90

GA-927-ILUMINACION
EXTRAORDINARIA  FIESTAS
NAVIDAD,  AÑO  NUEVO  Y
REYES 2020-Luzormur,SL
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RESUMEN:

GASTOS CORRIENTES
Créditos consignados Retenciones de Crédito % RC Créditos disponibles

53.258,00 3.859,90   7,25%  49.398,10 

INVERSIONES
Créditos consignados

 (remanentes años anteriores)
Retenciones de Crédito % RC Créditos disponibles

55.297,58  0,00  0,00%  55.297,58   

En  este  punto,  el  portavoz  del  Grupo  Socialista  comenta  que  en  el  Capítulo  de
Inversiones hay un descuadre de 800 Euros si tenemos en cuenta el informe dado el pleno
pasado, contestando el Sr. Administrador de la JM que verá el asunto y se informará de ello en
el próximo Pleno.

3. Informe de la Presidenta.

En este punto se informa de la procesión de San Antón y Encuentro de Cuadrillas del
próximo fin de semana.

5.- Ruegos y preguntas.

           Se han presentado varios ruegos y preguntas por el Grupo Socialista (documento nº. 1):

- La 1ª. sobre comisión cambio calles franquistas, la Sra. Presidenta se remite a lo
dicho en ocasiones anteriores, verlo tranquilamente, también con los vecinos y tener en cuenta
los problemas que surgen con motivo de esos cambios, por lo que debe hacerse poco a poco,
comentado el vocal del Grupo Socialista D. Tomás Bernal que la Ley de Memoria Histórica
es del año 2007 y todavía no se ha aplicado en esta pedanía respecto a las calles con nombres
franquistas, contestando finalmente la Sra. Presidenta que se pondrá una fecha o se dirá la
misma en el próximo Pleno de la JM.

- La 2ª., sobre aparcamientos en Pl. del Consejo Regional, la Sra. Presidenta contesta
que se siguen haciendo gestiones en este asunto, para que se haga un aparcamiento en línea (2
plazas), estando previsto también hacer un aparcabicicletas.

- La 3ª. sobre adquisición por la JM de bancos para zonas de paseo, se comenta que
seguramente se pondrán del modelo romántico y habrá que esperar a que las inversiones sean
operativas este año.

- La 4ª. sobre aceras C/ Francisco García Mante, Río Tajo y otras, contesta que  es un
tema  visto  (incluso  hay  Proyecto)  pero  con  una  cuantía  muy  elevada,  que  supera  el
presupuesto propio de la JM para un año, por lo que habrá que pedir al Ayto. si hace alguna
de esas actuaciones y las demás por la JM..

- La 5ª. sobre maceteros instalados en la Ctra. E-14, la Sra. Presidenta comenta que se
van a cambiar y está pendiente visita del Técnico de Jardines, a fín de cambiar el contenido de
los mismos y que haya anchura para que pasen sillas de rueda en su caso.
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- La 6ª. sobre instalación de medidores para la calidad del aire, se comenta que existen
varias estaciones de este tipo repartidas por la C.A. y que la más próxima está en La Aljorra,
que existe un página web donde se pueden consultar esos datos, realizándose inspecciones
periódicas sobre el mismo.

- La 7ª., sobre inicio realización programa electoral PP, la Sra. Presidente comenta que
está pendiente de que las inversiones de la JM sean ejecutivas, aparte de varias reuniones con
Concejales del Ayto. de Murcia para ver las inversiones que esas Concejalías puedan hacer en
la pedanía de Lobosillo.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintidós horas y  cuarenta
minutos, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta.

Vº. Bº.
La Presidenta de la JM de Lobosillo

Dª. Carmen Conesa Díaz
El Secretario-Administrador

D. Carmelo Martínez Fernández
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