
ACTA  DEL  PLENO  ORDINARIO  CELEBRADO  EN  ALJUCER   EL  DIA
20/6/2013

ASISTENTES
PRESIDENTE, 
D. BLAS FRANCO LOPEZ
VOCALES  
D. PEDRO J. FERNANDEZ RUIZ
D. DIEGO CARRASCO MICOL
D. J.FRANCISCO CABALLERO IBAÑEZ
Dª JOSEFA SANCHEZ HERNANDEZ
Dª MARIA DEL CARMEN RIQUELME PELLICER
D. JUAN MANZANARES BLASCO
D. PEDRO PABLO MOLINA LOZANO
AUSENTES
D. JOSE MANUEL SERRANO RUIZ
SECRETARIO/ADMINISTRADOR  :
D. MATEO CAMPILLO GONZALEZ
                En la Pedanía de Aljucer, siendo las 21,10 horas,da comienzo en   el salón  del
antiguo  Ambulatorio  médico,  el  Pleno  ordinario  con  la  presencia  de  Vocales
relacionados.
                           Se  abre  la  sesión,en  2ªconvocatoria,  por  el  Presidente  con el  quórum
suficiente que se establece en el art. 49 del Reglamento de  Participación Ciudadana y
Distrito

ORDEN DEL DIA    

1- APROBACION DE ACTA ANTERIOR.
Se aprueban por 5 Votos a favor del P.P.
- 1 Abstención de I.U. Verdes
- 1 Abstención del P.S.O.E.

2- MODIFICACION NOMBRE TRAVESIA LIBERTAD.NOMBRE
PROPUESTO C/ MOLINO OLIVER.

Vocal del P.P. José Fco. Caballero, pasa a explicar la contestación de Estadística ante, la
petición de la Junta de dar el nombre de Travesía Libertad a una zona del pueblo.
El representante del P.S.O.E. Juan, comenta, que en todos los pueblos, hay travesías, y
le llegan las cartas y no ve la imposibilidad de poner dicho nombre, si existen en otras
Pedanías,el representante, de I.U.-Verdes, comenta que está de acuerdo con el escrito
recibido desde Estadística,  y que en el  futuro pide,  que cuando ,  se proponga algún
nombre nuevo, a ser posible sean nombre de mujeres. 

- Votos a Favor, 6
- 1 Abstención de I.U.-Verdes.

3- MODIFICACION  HORARIO  PROPUESTO  UTILIZACION
PABELLON DEPORTIVO  E.GONZALEZ MORENO.



Propuesta Horario;     -   Colegio E. González Moreno         de 16 -17 horas.
                                    -   Aljucer Futbol Sala                        de 17  - 21,30 horas.
Portavoz del P.P. Pedro, explica, que tras mandar a Deportes la propuesta de utilización
del Pabellón, para el curso 2013/2014, la Concejalía, les ha mandado escrito en sentido
de que para el Colegio nada más se puedan dejar la hora de 16 a 17 horas, siendo las
demás horas para el uso del Club Aljucer F.S. desde las 17 horas hasta las 21,30 .
El vocal de I.U.-Verdes, lee el final del escrito de Deportes, donde hace referencia, a que
las  Juntas,  podrán  pedir  horas  según  necesidades  de  las  asociaciones.  Asísmismo,
manifiesta,  que  le  parece  una  aberración,  que  solamente,  se  le  permita  el  uso  del
Pabellón 1 hora para el Colegio.
Portavoz del P.P. comenta, que su grupo aprobó dos horas, pero deportes no lo autoriza,
Por existir convenio con el Aljucer F.S.
Portavoz del P.S.O.E. comenta, que lo que dice Murcia, no es la biblia, y manifiesta,
que la Junta podria pedir más horas de uso del Pabellón para el Colegio.
Vocal de I.U.-Verdes, comenta, que para qué se hizo el Pabellón?
Portavoz del P.P. Pedro, contesta, que para el uso de vecinos y asociaciones, del pueblo,
pero que eso lo regula la Concejalía de Deportes, según peticiones,de uso.
Pasándose a la Votación de Uso se produce el siguiente resultado;
                             -  Votos a favor                6
                             -   Votos en contra            2
4º MOCION I.U-VERDES. 

- Para ayuda personas necesitadas.
Vocal de I.U.-Verdes, pasa a leer la moción.
Portavoz, del P.P. Pedro, comenta , que desde el Ayto. hay una serie de mecanismos de
ayuda  para  estas  personas,  a  traves,  de  Asistenta  Social,  Educador  Social,  y  otras
ayudas, para familias necesitadas como  Caritas, Tienda Asilo, Jesús Abandonado. 
Portavoz P.P. comenta, que la Junta no tiene datos concretos, sobre dichas personas.
Vocal de I.U.-Verdes, pregunta, que se sabe los alumnos,  becados en los comedores
escolares. Portavoz del P.P. responde, que no iba esa pregunta en la moción y no se ha
preguntado  nada  ,  respecto  a  ese  extremo,  no  obstante,  comenta  que  desconoce  el
número.
Portavoz del P.S.O.E. pregunta, si por parte de la Junta económicamente, se le ayuda, a
esas personas, con problemas.
El Administrador, informa que actualmente, la Junta no tiene ninguna partida concreta,
para que la Junta pueda ayudar, económicamente a esas personas.
Vocal de I.U.-Verdes, comenta, que la Junta podría estar pendiente, de esas personas, y
ver la manera de ayudarles.
Vocal del P.S.O.E. comenta, que hay que dar soluciones, a esas personas con problemas,
 Y  que  se  podría  hablar  con  la  directora  del  Colegio  y la  Asistenta  para  ver  los
necesitados.
Portavoz del P.P. responde, que ya ha comentado, que a traves de Servicios Sociales, y
Educadores, se van solucionando las necesidades de los vecinos.

- Votos a favor    2
- Votos en contra 6 

5º  PREGUNTAS Y MOCIONES P.S.O.E.
     PREGUNTAS;

- El  vocal  del  P.S.O.E.  comenta,  que  hay  zonas  que  se  quejan  los
vecinos , sobre el Servicio de Limpieza, y pregunta, horario, medios, y



personal  de  limpieza  en  la  pedanía.  El  vocal  del  P.P.  José  Fco.
Caballero, responde, que no tienen constancia, en la Alcaldía, de quejas
de ningún vecino, sobre la limpieza. En cuanto información de horarios,
personal y medios, comenta, que si es de interés de su grupo político, se
pueden dirigir a Ingenería Urbana, y pedir dicha información.

- El vocal del P.S.O.E, pregunta, la posibilidad de ceder una habitación
para los Grupos políticos, en el C. Médico.
El  portavoz  del  P.P.  Pedro,  comenta,  que  en  su  día,  una  petición
unánime de todos los grupos del local del Consultorio, para utilización,
por parte de los vecinos. Que en dicho escrito, se hacía referencia, que
no  se  haría  para  partidos  políticos,  ni  Asociaciones.  Que  puede  ser
pedido, puntualmente, por cualquier Asociación o Grupo político, para
un día concreto, previa petición a Murcia. 
El vocal de I.U.-Verdes, comenta que teniendo tanto espacio, se podía
dar mejor utilidad. Asímismo, comenta, que piensa que el local del C.
de la Mujer, tiene pocas actividades, y se podría gestionar mejor en bien
de los vecinos.
-  El vocal del P.S.O.E. pregunta, por la limpieza alrededor del nuevo C.
Médico. 
    La vocal del P.P. Josefa Hernández, le contesta, que se informó del
escrito  redactado,  pidiendo  a  la  Consejería  correspondiente,  dicha
limpieza. El Presidente de la Junta, le comenta, que él personalmente,
estuvo con el técnico que vino, manifestándole dichas deficiencias, y la
necesidad de su subsanación, comprometiéndose el técnico, a su arreglo
lo antes posible.

                 MOCIONES:
1- Desahucios. Propuesta dación de pagos.
Representante, P.S.O.E. pasa a leer la moción.
Terminada la lectura ,  el  portavoz del P.P.  Pedro, manifiesta,  que le
llama la atención, que su grupo, se manifieste en ese sentido.
Recuerda,  que gobernando la  nación el  P.S.O.E. en el  año 2.007, la
ministra  Carmen  Chacón,  creo  una  serie  de  Juzgados,  para  juicios
rápidos, para los deshaucios, para los afectados por la hipoteca.
Informa, que el año 2.012 el Gobierno del P.P. , aprobó en Noviembre,
unas  medidas  urgentes,  para  ayuda  ,  para  que  se  paralizaran  los
desahucios, y poder dar margen a la gente, para intentar solucionar el
tema, con una moratoria de 2 años y se crea un parque de viviendas de
alquiler, y recientemente en 14 de Mayo de este año , también se han
aprobado, nuevas medidas, para ayuda de estas personas.
El representante de I.U. comenta, que no se adorne la situación, porque
no  se  paralizan  los  intereses,  cuando  dichos  expedientes,  entran  al
Juzgado de lo civil, hay que pagar el principal, más todos los intereses.
                 Votos a favor de dicha moción  2   P.S.O.E. e I.U.-Verdes.

                                           Votos en contra                          6   del P.P.
2- C/ Mayor , colocación de moreras híbridas.
Representante P.S.O.E, pasa a leer la moción.
La vocal del P.P. Josefina, explica, que se intentó poner otra clase de
árbol,  pero no daba sombra en las  aceras.Representante del  P.S.O.E.



Juan comenta, que lleva 12 años viviendo en la C/ Mayor, y que los
frutos de las moreras, manchan mucho las aceras, y que los vecinos, le
han manifestado, que quieren que sean híbridas,, y de ésta manera, se
evitaria la suciedad, sobre las aceras.
La  vocal  del  P.P.  Josefina,  comenta,  que  todos  estós  problemas  se
evitan , podando los arboles , en su momento.

                    Votos a favor de dicha moción    2  P.S.O.E. e I.U.-Verdes.
                     Votos en contra                          6  P.P. 
3- Arreglo y limpieza C. Salud.
Representante P.S.O.E. pasa a leer la moción.
La  vocal  Josefina  informa,  que  recientemente,  se  ha  procedido  a
arreglar el tema de los bolos piedra, y reitera el escrito mandado en su
día  a  la  Consejería  correspondiente,  para  la  subsanación  de  dichos
problemas.     
                      Votos a favor de dicha moción   2  P.S.O.E. e I.U.-Verdes.
                       Votos en contra                          6   P.P.

4- Limpieza caminos de hierbas, en C/ Fuensanta y varios puntos.
                            Representante del P.S.O.E. pasa a leer la moción.
                           La vocal Josefina  informa, que recientemente, han limpiado en dicha
                           Calle, y comunica, la vocal que se está llevando un plan de limpieza en
                           diversas zonas de huerta.Asísmismo, la vocal Josefina, informa, que 
                           muchos , pertenecen a particulares, y se está tratando , de que sean los  
                           dueños los que limpien. Si en un tiempo no se limpiara, sería el Ayto. 
                           quien limpiara, pasando la factura a los dueños de las tierras.
                                                Votos a favor de dicha moción   2 P.S.O.E. e I.U.-Verdes.
                                                 Votos en contra de                     6  P.P.
6º-   RUEGOS Y PREGUNTAS.  
                               
                           El vocal del P.S.O.E. Juan, pregunta, como está el tema de la acera
Del Lechuga.
La vocal Josefina, contesta, que ese tema lo lleva Urbanismo, que tiene la fianza, para si
no  hacela acera la familia, ejecutar el aval. Presidente, comenta, que cada hermano,
depositó un aval de 7.000 €, . El vocal del P.S.O.E  Juan comenta, que en el año 2.009
se presentó escrito de los vecinos, para la realización de dicha acera, y manifiesta que
habría que hacer un nuevo escrito , desde la Junta para Urbanismo, instando, para que
dicho asunto, se resuelva, y se construyan las aceras.
El vocal de I.U.-Verdes, pide que se facilite, a ser posible, la copia, de obras que el
Colegio, pidió a la Consejería, y que la Junta apoyó. Asísmismo, comenta, que le parece
que se podían pedir, para el Centro de la Mujer, nuevos Cursos, y actividades.
Portavoz del P.P. comenta, que existen cursos gratuitos, que se les dan a los vecinos.
Y que la Junta, no puede decirle al Centro los cursos a realizar, hay una directiva, que se
encarga de esa gestión.

                   
                 

- Sin más asuntos que tratar, el presidente levanta la sesión a las 22,45,.
del día de la fecha.
                    



Como, Secretario    CERTIFICO¡

EL PRESIDENTE                                           EL SECRETARIO
       BLAS FRANCO LOPEZ                          MATEO CAMPILLO GONZALEZ    

.
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