
P-7-11-17

                                             
         

                                                                       

ACTA CORRESPONDIENTE AL PLENO ORDINARIO JUNTA MUNIC IPAL 
DE LA ALBATALIA DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE 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 treinta
y cinco 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 
- 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 4-9-17.
– Extraordinaria 14-9-17.

El Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar antes de someter a
votación de la actas de las sesiones anteriores y al no haber ninguna, se aprueban por
unanimidad.

2º) Informe de gastos (desde 1 de septiembre a  31 de octubre) y situación
del presupuesto 2017 a fecha 31 de octubre.

      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 octubre. 

3º)  Debate  y  aprobación,  si  procede,  presupuestos  gastos  fiestas  de
Navidad.
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            El Sr. Presidente informa de la intención de realizar como todos los años el
tradicional encuentro de Cuadrillas que se realizará el domingo 17 de diciembre y del
tradicional concierto de Navidad, dando detalles de los mismos y se dará publicidad
para conocimiento de todos los vecinos.
                La Sra. Mª de la Cruz García Corcoles Carrascal de Cambiemos Murcia, pide
que se haga publicidad mediante soporte digital, que se pase a través de la aplicación de
wassap.
                Los gastos que propone aprobar son los siguientes:
Adela  Natividad  Ruiz  Sánchez  –  Comida  para  250  personas  Fiesta  Encuentro  de
Cuadrillas por un importe de 4.950 €.

Adela Natividad Ruiz Sánchez – Comida para 150 personas fiesta concierto de Navidad
por un importe de 3.300 €.

Agrupación Musical Amigos del Arte – Caché orquesta concierto de Navidad por un
importe de 3.400 €.

Compañía Lírica de Zarzuela de Madrid – Caché solistas concierto de Navidad por un
importe de 3.600 €.

    Se aprueba por unanimidad.

            4º.- Debate y aprobación, si procede, 3 mociones grupo Cambiemos
Murcia:
                El Sr. Presidente,  cede la palabra a la portavoz de Cambiemos Murcia,  Sra.
Mª de la Cruz García Corcoles Carrascal, que procede a presentar las siguientes tres
mociones:
4.1- Traslado de contenedores de basura del carril Escuelas.

Desde la colocación de contenedores de basura: orgánica, pape, plástico y ropa,
los  vecinos  del  Carril  Escuelas  se ven  afectados  por  aquellos  ciudadanos  que  no
cumplen la normativa y depositan escombros, muebles o cualquier cosa que quieran
tirar sin avisar previamente al servicio de limpieza de nuestro Ayuntamiento, por lo
que se han unido para solicitar una nueva ubicación. Por todo ello propone el siguiente
acuerdo a adoptar:

Solicitar el traslado de los contenedores de basura a la calle sin nombre frente al
carril  Escuelas y perpendicular  al  Supermercado SUPER TERBOL,  donde no hay
casas  que  molestar,  no  se  encuentran  lejos  de  la  actual  ubicación  y  beneficia  al
supermercado que hace gran uso de los contenedores.

El  Sr.  Presidente  da  las  explicaciones  de  lo  complicado  que  es  cambiar  la
ubicación de esos contenedores, y llevarlos a donde propone no puede ser porque los
camiones cargan por la derecha según el sentido de recogida. Por ello se acuerda que
hará las gestiones con los técnicos para buscar una ubicación factible.
4.2-  Colocación de espejos en carril de Los Tubos.
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En el  carril  de los Tubos casi  llegando al  Carril  Torremolina  hay dos curvas muy
pronunciadas  que  son  peligrosas  para  la  circulación,  por  ello  propone  el  sguiente
acuerdo a adoptar:

         Utilizar alguna medida para poder tener mejor visibilidad en esas curvas, véase
espejos o cualquier otra que estimen los técnicos de la materia.

Se aprueba por unanimidad solicitar informe para mejorar la visibilidad.

4.3-  Solicitar intensificación de limpieza los sábados por la mañana.
 

Debido a la proliferación de grupos de personas que acuden al parque de La
Albatalía  a  consumir  alcohol  por  las  noches,  sobre  todo los  fines  de semana.  Los
vecinos nos encontramos los sábados y domingos por las mañanas, cuando vamos a
hacer uso del parque con nuestros hijos, todo sucio con botellas de cristal tiradas por
todas  partes  y  bolsas  y  restos  de  comida,  por  ello  propone  el  siguiente  acuerdo  a
adoptar: 

Solicitar  que se intensifique la limpieza manual  de barrenderos  el  sábado y
domingo por la mañana.

 Se aprueba por unanimidad y el Sr. Presidente lo trasladará al capataz

5º)   Ruegos y Preguntas.

Sin  más asuntos  que tratar,  se  levanta  la  sesión  siendo,  las  veintiuna horas
cincuenta minutos  del citado día de la que  se extiende la presente acta que consta de
tres folios que como Secretario levanto la presente acta.

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO
                        José Pardo Verdú                                                    Rodrigo López Muñoz.


