
     ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA
ARBOLEJA, CELEBRADA EL DIA 25 DE JULIO DE 2.012.

   ASISTENTES:

 Presidente:
D. José Hoyos Peñalver.

 Vocales:
D. José Mariano Cárceles Miñano.
D. Francisco José Hoyos Orenes.
D. Cristóbal Valera González.
D. José Antonio Hoyos Catalá.
Dª.Mª. Angeles Hoyos Herrera.
D. José Pérez Giménez.
Dª.Mercedes Carrillo Martínez

 Ausentes:
D. José Antonio Hoyos Catalá.
D. Venancio Martínez Alcalá.
D. Carmelo Martínez (Secretario)

     En  los  locales  del  Centro
Cultural  de  La  Arboleja, siendo
Las  21,45  horas  del  día  25 de
Julio de 2.012, reunidos previa-
mente citados los que al margen se
citan, da comienzo en 2ª. Convoca-
toria  la  Sesión  ordinaria  del
Pleno de  la  Junta Municipal de
La Arboleja, con  el  siguiente
Orden  del  Día.

1º.- Aprobación si procede de acta de la sesión ant erior.

Se procede a la votación de la misma y queda aproba da por
todos los vocales asistentes.

2º.- Mociones del Grupo Izquierda Unida-Verdes.

En este punto se da cuenta de 3 Mociones presentada s por
Izquierda Unida-Verdes al Pleno de Junio de este añ o, que no pudieron
ser debatidas por la ausencia de su representante e n esta Junta y que
integran en este acta como parte de la misma.

En cuanto a la primera de ellas, la vocal Dª. Merce des Carrillo
explica brevemente el contenido de la misma, contes tando el Sr.
Presidente de la Junta que el Molino del Amor se en cuentra en el
territorio de La Albatalía, no obstante lo cual se habló con su
Pedáneo sobre este tema y de hecho se ha tapiado la  puerta para que
la gente no pueda acceder al mismo.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista mani fiesta que
su Grupo va a apoyar esta Moción, pues en este punt o debe cumplirse
el acuerdo del Ayuntamiento de Murcia de 23-2-12 (c on el apoyo de
todos los Grupos Políticos), que aprobó la propuest a para realizar
obras de consolidación en edificios protegidos de l a Huerta de Murcia
(Molino del Amor, Molino Alfatego y otros).

Pasando a la votación, dicha Moción queda desestima da por 2
votos a favor (vocal de IU-Verdes y vocal del Grupo  Socialista) y 5
votos en contra (vocales asistentes del Grupo Popul ar.

En cuanto a la 2ª. Moción de “Apoyo a las iniciativ as que se
están llevando a cabo en la pedanía”, la vocal Dª. Mercedes Carrillo
la explica brevemente, añadiendo el portavoz del Gr upo Socialista que
esta pedanía se conoce más gracias a este tipo de i niciativas y, por
tanto, hay que apoyarlas, al igual que el Grupo Pop ular.

Pasando a la votación, dicha Moción queda aprobada por todos
los Grupos Políticos de la Junta Municipal.



En cuanto a la 3ª. Moción sobre Vertido de tierras en Carril
del Transformador, el Sr. Presidente contesta que y a se dio cuenta de
esta situación a Urbanismo, girando visita al respe cto y se arreglará
en próximas fechas.

Pasando a la votación, dicha Moción queda aprobada por todos
los vocales asistentes.

3º.- Informe del Presidente.

En primer lugar el Sr. Presidente informa de un esc rito
remitido por la Concejalía de Obras y Servicios Com unitarios,
relativo al asfaltado y bacheo en varios Caminos de  la pedanía, así
como de la retirada de una valla en la calle Marian o Rojas y asfalto
del terreno resultante.

Por otro lado se informa de la cesión de terrenos e fectuada en
el Carril del Transformador (para eliminar la pelig rosidad en un
tramo del mismo) y en el Carril de La Hortícola, an tes del Puente de
Los Illanes, para ensanche del mismo en una franja de unos 200 metros
de largo por 1 metro de ancho.

A continuación el Sr. Presidente informa de la aper tura del
plazo de inscripción para la Escuela de Futbito y d el aslfato de un
tramo de camino, antes de llegar a la “Casa Verde”.

4º.- Ruegos y preguntas.

En este punto se pregunta por el arreglo de un tram o del Carril
de Los Leales, contestando el Sr. Presidente que se  ha asfaltado con
una subida más larga y con menor pendiente a la que  había, y se ha
eliminado la lomera central que hacía rozar a los b ajos de los
vehículos.

Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente lev antó la
sesión a las 23,05 horas del día 25 de Julio de 2.0 12.

   EL PRESIDENTE                                        EL SECRETARIO
                                                 MU NICIPAL

VOCALES:


