
ACTA  DEL  PLENO  ORDINARIO  CELEBRADO  EN  ALJUCER   EL  DIA
27/3/2014

ASISTENTES
PRESIDENTE, 
D. BLAS FRANCO LOPEZ
VOCALES  
Dª MARIA DEL CARMEN RIQUELME PELLICER
D. ANTONIO MOLINA FRANCO
D. DIEGO CARRASCO MICOL
D. ANTONIO FRANCO ALCARAZ
D. JUAN MANZANARES BLASCO
D. PEDRO PABLO MOLINA LOZANO
AUSENTES,
PEDRO J FERNANDEZ RUIZ
JOSE FCO.CABALLERO IBAÑEZ
SECRETARIO/ADMINISTRADOR  :
D. MATEO CAMPILLO GONZALEZ

En la Pedanía de Aljucer, siendo las 21,15horas,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 SI PROCEDE ACTA ANTERIOR.
Pasándose a la votación del acta, se produce el siguiente resultado,
Votos a Favor   5  del P.P.
Votos en contra 2 del P.S.O.E. e IU-Verdes
2º  INFORME DEL PRESIDENTE.

                            El Sr. Presidente, informa, de las obras en la pedanía realizadas, por
                            La Concejalía de Obras y Servicios Comunitarios,

- Obra en C/ Alamos de Acera y Asfalto.
- Obra en C/ Jardían, Aceras.
- Obra en el Carril de los Caballeros, Asfalto.
Portavoz del Grupo Socialista, pregunta al Sr. Presidente, qué cuáles
son los criterios, para la elección de lugares para realizar las obras.
El Sr. Presidente, comenta,  que en su día, se informó la manera de
elección de lugares, que girada visita, por los Técnicos Municipales,
éstos vieron los sitios entre los mostrados, por el Sr. Presidente, más
necesarios de reparación,  para efectuar las obras.
Vocal de IU-Verdes, comenta, que no entiende el criterio de elección
explicado, por el Sr. Presidente, preguntando si las zonas de huerta, no



son del pueblo, propone, que no se malgaste el dinero, y que se hagan
obras en otros lugares,del pueblo.
Vocal del P.S.O.E., comenta, que si el arreglo en Senda Alta, ha sido
idea del Presidente, o de los Técnicos, que comenta.
Sr. Presidente comenta,  que en la huerta se han arreglado también 7 u
8 carriles.
3º- MOCIONES DEL P.S.O.E.
-Moción C/ Fuensanta.
Vocal pasa a leer la moción.
El Presidente, contesta, que en su día ese tema se explicó como está.
Pasándose a la votación se produce el siguiente resultado;
                  -  VOTOS A FAVOR              2    P.S.O.E., IU-Verdes
                  -   VOTOS EN CONTRA        5     P.P.
- Moción Fiestas Populares. 
Vocal pasa a leer la moción,para convocatoria de Comisión de Fiestas.
Vocal del P.S.O.E. pregunta, si va a ver fiestas y cuando serán.
La vocal del P.P. Mª Carmen comenta, que si habrá Fiestas, y se sabe
la fecha, pero que todavía se desconove el presupuesto se informará en
su momento.Portavoz de IU-Verdes, pregunta,  si habrá comisión de
Fiestas, que parece ser, que no se quiere una Comisión. La vocal del
P.P. manifiesta, que se informará de todo, en su momento.
Pasándose a la votación, se produce el siguiente resultado;
                    -  VOTOS A FAVOR              2   P.S.O.E. , IU-Verdes
                    -   VOTOS EN CONTRA        5    P.P.
4º    MOCIONES DE IU-VERDES

A- Moción Camino los Murcia.
Pasa a leer la moción el vocal de IU-Verdes.
Vocal comenta, que el Sr. Presidente, no se ha molestado en visitar los
vecinos, para hablar con ellos.El Sr. Presidente, comenta, que en su día
y tras tener conocimiento de éstos hechos, se informó a la Concejalía de
Obras y Servicios.
Vocal  de  IU-Verdes,  pregunta,  si  hay  escrito  de  dicha  petición,
contestando el Sr. Presidente, que habló por teléfono.
El vocal de IU-Verdes, comenta,  que las cosas, hay que hacerlas por
escrito, y así queda constancia y que la Administración así funciona. 
Pasándose a la votación, se produce el siguiente resultado;
                       -  Votos a favor                     2 , IU-Verdes, P.S.O.E.
                       -   Votos en contra                 5  , P.P.
B- Moción de aceras en Caminos de Huerta.

                          Vocal pasa a leer la moción, en la se comenta, que en Marzo 2012 la 
                           Junta aprobó por Unanimidad, pedir a la Concejalía estudio, para 
                           Ver la posibilidad de construir aceras en caminos de huerta.
                           El Sr. Presidente, comenta, en su día visitarón los técnicos, caminos, y 
                           le comentaron, que  era muy complicado,porque nadie cede terreno.
                            Pasándose a la votación, se produce el siguiente resultado;

                                                    -  Votos a favor                     2  IU-Verdes,P.S.O.E
                                                      -  Votos en contra                     5  P.P.



- Mocion Autobus Línea 61

                          Vocal P.S.O.E lee la moción, y comenta, en el último pleno del 
                           del Ayto. de Murcia, los cuatro grupos, votaron a favor, de reestablecer 
                          el  servicio, que ofrecía la Línea 61, y votaron, que se hiciera, un escrito
                          dirigido a la Comunidad Autónoma, para que se reestableciera, la línea,
                          con los mismos horarios que, se estaban realizando.
                           Vocal P.S.O.E., comenta, que el Presidente, está engañando a los -
                            vecinos,y que no ha hecho ninguna gestión, para el restablecimiento,de
                            dicho Servicio. El Sr. Presidente comenta, que en su día informó de 
                            sus reuniones, junto al Presidente de Junta de San Ginés en la Comu-
                            nidad, para solucionar dicho problema.
                     
                                                           -  Votos a favor                     2    IU-Verdes,P.S.O.E
                                                           -   Abstenciones                    5    P.P.
                             Fuera del Orden del día, vocal IU-Verdes, efectua una pregunta, sobre
                            La petición del Colegio Escultor González Moreno, para ampliación 
                            De horario, de uso del Pabellón, debido al aumento de actividades, y
                            Para que la Junta apoye dicha petición.
                            La Junta Municipal en Pleno acuerdo, apoyar al Colegio en la petición
                            de ampliación de dicho horario, siendo el nuevo horario solicitado, 
                            para éste próximo curso, utilización en horario de 16 18 horas.
                            

- Sin más asuntos que tratar, el presidente levanta la sesión a las 22,40 ,.
del día de la fecha.
                    
Como, Secretario    CERTIFICO¡

EL PRESIDENTE                                           EL SECRETARIO
       BLAS FRANCO LOPEZ                          MATEO CAMPILLO GONZALEZ    

.
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