
P-4-9-17

                                             
         

                                                                       

ACTA CORRESPONDIENTE AL PLENO ORDINARIO JUNTA MUNICIPAL 
DE LA ALBATALIA DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

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
cuarenta minutos,  con los siguientes asistentes:

- José Pardo Verdú
- Juan Manuel Pardo Perez 
- José Daniel Sánchez Martínez 
- Raquel Pérez Albarracín (ausente)
- Carmen Albarracín Pina 
- Pedro García Martínez (ausente)
- José Jiménez Esteban (ausente)
- Mª de la Cruz García Corcoles Carrascal (ausente)
- 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 8-5-17.

El Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar antes de someter a
votación  del  acta  de  la  sesión  anterior  y  al  no  haber  ninguna,  se  aprueba  por
unanimidad.

2º)  Informe  de  gastos  (desde  3  mayo  a  31  de  agosto)  y  situación  del
presupuesto 2017 a fecha 31 de agosto.

      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 agosto. 

3º) Informe del  Sr. Presidente.
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            El Sr. Presidente presenta y da copia del escrito del Concejal Delegado de
Deportes y Salud, D. José Felipe Coello Fariña, sobre convenios de colaboración entre
las escuelas deportivas que imparten actividades en las instalaciones municipales de La
Albatalía, para que por parte de la junta municipal se proceda a la ratificación de dichos
convenios por la junta municipal, una vez que la concejalía ha concedido la prórroga de
los mismos, y una vez visto, se aprueba por unanimidad  con las siguientes entidades
deportivas:
Club Fútbol Sala Atlético Murcia – Escuela de Fútbol Sala.
Asociación Deportiva Infante – Escuela de Baloncesto.
Sección Deportiva Baloncesto Solidario – Escuela de Baloncesto.

            4º.- Debate y aprobación, si procede, moción grupo Ciudadanos sobre
resalto en carril de Los Penchos.

El Sr. Presidente,  cede la palabra al portavoz de Ciudadanos Sr. Juan Antonio
Ros Ortuño,  que  presenta  la  moción  y firmas  que respaldan  la  misma,  en la  que
solicita  que se proceda al estudio y mejor  ubicación de uno o varios  resaltos (que
cumplan la normativa vigente y con la señalización correspondiente) a la altura media
de la  larga recta del carril de Los Penchos, a la  altura próxima  del número  81 del
citado carril.

Se aprueba por unanimidad.
El Sr. Presidente le dice que cuando venga el técnico municipal para estudio e

informe que le invitará a estar presente.

5º)   Ruegos y Preguntas.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo, las veintiuna horas  del
citado día 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.


