
ACTA DEL PLENO ORDINARIO CELEBRADO EN ALJUCER  EL D IA
8/11/2011

ASISTENTES
PRESIDENTE,
D. BLAS FRANCO LOPEZ
VOCALES
D . DIEGO CARRASCO MICOL
D. PEDRO J. FERNANDEZ RUIZ
D. FRANCISCO LOPEZ CANOVAS
Dª Mª DOLORES HERNADEZ. ORENES
D. JUAN MANZANARES BLASCO
D. PEDRO PABLO MOLINA LOZANO
AUSENTES.
Dª  FRANCISCA ESPUCHE ORTIN
D.   JOSE MANUEL SERRANO RUIZ

SECRETARIO/ADMINISTRADOR :
D. MATEO CAMPILLO GONZALEZ
               En la Pedanía de Aljucer,
siendo las 21,00 horas,da comienzo en
el Centro Municipal, local del Centro
de la Mujer, el Pleno ordinario con la
presencia de Vocales relacionados.
                        Se abre la sesión,en
1ªconvocatoria, por el Presidente con
el quórum suficiente que se establece
en el art. 49 del Reglamento de
Participación Ciudadana y Distritos,

ORDEN DEL DIA

1-    LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.

      Se aprueba por UNANIMIDAD.
2-   INFORME DEL PRESIDENTE .

El  Portavoz del P.P. ,  pasa a informar de las distintas obras que se han realizado,

- Reparación de Pavimento C/ Iglesia junto C. Social.
-    Reparaciones Varias Carril Bolis.
- Reparaciones vado Infanta Cristina.
- Arreglos imbornales Fray Canuto y Plaza la Cruz.
- Reparaciones firme Carril Campillos.
- Reparación asfaltica Torre Salinas.
- Aglomerado Carril los Gallegos.
- Aglomerado Carril Merino.
- Aglomerado Carril los Cortos.
- Aglomerado Carril los Pelliceres.
- Aglomerado Carril los Bernabeles.
- Aglomerado Carril los Pastoros.
- Alumbrado Torresalinas.
- Alumbrado Carril Pajeros.

El vocal socialista comenta que sería conveniente, que se supiera el importe de cada
obra y la fecha de realización. El administrador comenta que la copia de todas las
facturas están a su disposición en su oficina.El vocal socialista manifiesta que él está
trabajando hasta la 20 horas, y no puede pasar a ver dichas facturas.El administrador,



comenta, que se puede quedar algún día en la Alcaldía, y se examinen dichas copias de
facturas.
El portavoz del grupo popular, comenta que a los vecinos que han pedido dichas obras,
les importa que les solucionen sus peticiones, lo antes posible.
El portavoz informa, la situación del Centro de Salud, manifestando que es intención
del Grupo Popular, pedir el local del C. Antiguo, para que las diversas asociaciones,
tengan un lugar de reunión, y poder celebrar sus actividades.

3- SITUACION FIESTAS AÑO 2012.

El portavoz del Grupo Popular, informa que para éste año su grupo propone abrir un
plazo para que se apunten las personas que quieran y se forme una Comisión de Fiestas.
Se acuerda, abrir un plazo de un mes hasta mediados del mes de Diciembre, para que
todas las personas interesadas en formar dicha Comisión pasen por la Alcaldía y se
apunten. Se propone colocar carteles en varios puntos de la pedanía para conocimiento
de los vecinos.
Se aprueba por UNANIMIDAD, dicha propuesta.

4- MOCIONES DEL GRUPO SOCIALISTA.
A- Aceras en C/ Fuensanta, el representante del grupo socialista, informa de la

necesidad de reparar dichas aceras, El Sr. Presidente informa, que días atrás
estuvo el Ingeniero de Vía Pública, en dicho lugar y se está estudiando.

B- Solicitud de Local,para su grupo, el representante del grupo socialista, pide un
local donde pueda atender a los vecinos, solicita que los días que no se tenga
Alcaldía, se le ceda dicho local. El portavoz del Grupo popular, informa que el
grupo popular, tampoco tiene ningún lugar, de reunión, y que la Alcaldía, está
el Alcalde, y el funcionario que atiende a los vecinos, y no hay más
espacios.Informa que actualmente, el Excmo. Ayto. en su pedanía, tiene Centro
Municipal, donde están ubicados el Centro de Mayores y el Centro de la Mujer,
aparte tiene un Pabellón de Deportes y una piscina municipal, no hay más
locales, de ahí que no sea posible acceder a dicha petición.

Pasándose a la votación se produce el siguiente resultado:

         -     2 Votos a favor de dicha moción de los Grupos Socialista e I.U. Los Verdes
- 5  Votos en contra del Grupo Popular.

    C -  Arreglo de Acera en C/ Fuensanta, el vocal socialista, informa que es muy
peligroso el paso de peatones por dicha zona, y solicita sea solucionado dicho problema.
El portavoz del Grupo Popular, informa que los propietarios de los chalets son los
encargados de realizar la acera, en su frente, y que el Ayuntamiento tiene una fianza
depositada,  por dicha obra, se harán las gestiones pertinentes para que dichas aceras se
Construyan.
Dicha moción es aprobada por UNANIMIDAD .
5-  MOCIONES DEL GRUPO I.U. LOS VERDES
El vocal socialista, manifiesta que las Juntas Municipales, son los órganos de
participación de los vecinos, y propone según los Artículos 34 y 35 del Reglamento ,



que se den a los plenos publicidas, suficiente, para que los vecinos, estén enterados de
cuantos asuntos, se van a tratar en cada sesión, propone, la difusión de

A- EL ORDEN DEL DIA DEL PLENO EN LUGARES Y
SITIOS PUBLICOS.

B- PLANTEA CONSTITUIR UNA JUNTA DE
PORTAVOCES QUE SE REUNAN PARA TRATAR LOS
ASUNTOS QUE SE LLEVEN CON POSTERIORIDAD A
PLENO.

C- SEGÚN ARTICULOS 52 SE PUEDEN CREAR
COMISIONES DE TRABAJO.

El portavoz del Grupo Popular, informa que la Alcaldía siempre está abierta a todos los
miembros de la Junta, para sugerencias o mociones para llevar a Pleno.
Informa, que el Orden del día, se pone en el tablón de anuncios, y que los vecinos,
cuando tienen alguna petición o sugerencia, pasan por la Alcaldía, y se comunican con
el Alcalde, o mediante presentación de peticiones, en el Registro, solicitan lo que
quieren, asímismo en los Plenos, existe un turno de ruegos y preguntas, que siempre y
previa petición por escrito según dice el Reglamento, todos los vecinos pueden
intervenir, en los puntos del orden del día o del solicitado en su escrito, según el
Artículo 34 , del Reglamento de Participación Ciudadana.

Pasándose a votación dichas mociones se produce el siguiente resultado:

           Votos a favor de dichas mociones     2  Grupo I.U. Los Verdes y Grupo Socialista
            Votos en contra                                 5   Grupo Popular

MOCION SOBRE LA RECOGIDA BASURA DE I.U.
Informa que hace poco salió en el periódico información sobre el Reciclaje en Murcia, y
no sabe en Aljucer como está el tema, se informa, por parte del Grupo Popular, de los
puntos donde existe puntos de reciclaje y que se están ampliando los puntos de recogida
selectiva. Se aprueba por UNANIMIDAD, pedir el Servicio de Recogida Selectiva se
extienda por toda la pedania, en el menor tiempo posible.
Comenta tambíen el vocal de I.U. Los Verdes, que le extraña, que en casi todas las
pedanías, existan Centros Culturales y en Aljucer, no exista, pidiendo que se debía de
solicitar para darle a los vecinos un mejor servicio. El portavoz del Grupo popular,
informa de los Centros Municipales, que actualmente, existen en la pedanía, y que como
ha manifestado es intención de su grupo que el antiguo ambulatorio sea cedido para uso
de las Asociaciones del pueblo.
5-  RUEGOS Y PREGUNTAS

El vocal del Grupo Socialista, pregunta por la situación económica de la Junta, el .
Administrador informa que actualmente el presupuesto está totalmente gastado.
Asímismo el vocal pregunta por las fechas y las horas para la realización de los Plenos,
el Portavoz del P.P. contesta manifestando que en el Pleno de inicio de año se fijarán las
horas y los días, de realización de Plenos para el próximo año, teniendo en cuenta, siem-
pre una flexibilidad, por fiestas u otras circunstancias.



Interviene un vecino Antonio Zaragoza, como representante de la asociación ACLF,
entrega a los vocales, una documentación, invitándolos a un acto a realizar en el Casino
donde se dará a conocer, actividades de su asociación.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 21, 45 horas.
Como, Secretario  CERTIFICO¡

EL PRESIDENTE                                       EL SECRETARIO
       BLAS FRANCO LOPEZ                           MATEO CAMPILLO GONZALEZ

.


