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 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE BAÑOS
Y  MENDIGO,  DEL  PLENO  EL  DÍA  VEINTISEIS  DE  ENERO DE  DOS  MIL
DIECISIETE.
==============================================================

En Baños y Mendigo, a veintiseis de enero de dos mil diecisiete, siendo las veinte
horas y  quince minutos, en el salón de actos del Centro Municipal de esta pedanía, se reúne el
Pleno de la Junta Municipal para celebrar Sesión Ordinaria, con la presencia del Presidente D.
Juan Miguel  Vera  Alcaraz  asistido  por  el  Secretario-Administrador  D.  Carmelo  Martínez
Fernández que ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento de Participación Ciudadana y
Distritos.

Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos:

Por el Grupo Municipal del Partido Popular:
D. Juan Miguel Vera Alcaraz
D. Antonio Vera Alcaraz
D. Javier Vera Padilla
D. Ginés Antolinos Sánchez
D. Santiago García García
D. José Antonio Ortega López

Por el Grupo Municipal de Ciudadanos:
Dª. Adela del Carmen Lorente Roca

No asisten:

Por el Grupo Municipal del Partido Popular:
D. Antonio José Padilla Imbernón.

Por el Grupo Municipal Socialista:
D. Mariano Beltrán Ruíz

Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que
pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día.

1.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión anterior.

Se procede a la lectura del acta anterior por el vocal del Grupo Popular D. Antonio
Vera y pasando a la votación queda aprobada por unanimidad de los vocales asistentes.

2.-  Relación de gastos de la Junta Municipal desde el pasado Pleno.

En este punto toma la palabra el vocal del Grupo Popular D. Antonio Vera y da cuenta
de los siguientes gastos:

Constr. Asvemar, S.L. Limpieza arcenes Caserío La Laguna y escombrosCtra.S.Javier 1.490,72 
Fornet, S.L. Reparación de cafetera del Centro Cultural 58,06 
Fornet, S.L. Reparación de cafetera del Centro Cultural 60,66 
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Busmar, S.L. Autobus para visita cultural a Crevillente y Jijona 440,00 
7 Imaginación, S.L. Taller de yoga 160,00 
Rias Musa, S.L. Tratamiento superficial y emulsión en Camino Lo Solano 2.998,99 
Const. Asvemar, S.L. Pavimentación asfáltica en Camino Hoya los Gatos 1.491,33 
ACRESA, S.L. Reposición de asfalto en C/ Puente Viejo 2.998,99 

        Ejecución Presupuesto:
          Gasto Corriente………… 99%
           Inversiones....................... 99%

3.- Propuesta del Sr. Presidente para solicitar al Ayuntamiento de Murcia que
asigne  un  coordinador  cultural  y  un  ordenanza  para  el  Centro  Municipal  de  esta
pedanía.

En  este  punto  el  Sr.  Presidente  comenta  que  esta  pedanía  no  cuenta  con  un
coordinador cultural desde hace 3 años (antes lo tenía compartido con la pedanía de Corvera),
y tampoco de ordenanza, por motivo de baja por maternidad, por lo que es necesario que el
Ayuntamiento  de  Murcia  cubra  estas  vacantes  para  el  normal  funcionamiento  del  Centro
Municipal y de las actividades que se hagan en el mismo. 

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

4.- Propuesta del Sr. Presidente para la Operación Negro 2017 en esta pedanía.

En este  punto el  Sr.  Presidente propone solicitar  a  la  Concejalía  de Fomento,  con
motivo de la Operación Negro 2017, el  asfaltado del  Camino Los Campillos,  Camino Lo
Solano, aparte del arreglo urgente del Camino Casas de las Palas-El Estrecho (a petición de la
AA.VV. de este paraje) que se encuentra muy mal después de las lluvias de diciembre pasado
e incluso cortado, como se aprecia en fotografía aportada al efecto,

Pasando a la votación de dichas peticiones, quedan aprobadas por unanimidad de los
vocales asistentes.

5.-Mociones del Grupo Municipal de Ciudadanos.
- Se incluya Partida de subvenciones en el Presupuesto de esta Junta para 2.017.
- Porterías, canastas y acondicionamiento del antiguo colegio.

Respecto a la primera, el Sr. Presidente señala que las asociaciones no han presentado
proyecto de actividades en base al cual fijar la cuantía y que el trámite de las subvenciones es
muy complicado y cuando surge alguna iniciativa de viajes, cursos, etc. se tramita para que en
las mismas participen todos los vecinos de la pedanía y no sólo los socios de la asociación en
concreto.  

Pasando a la votación de esta Moción, queda desestimada por un voto a favor (vocal
del Grupo C´s) y 6 en contra (vocales asistentes del Grupo Popular).

En cuanto a la segunda, hay que distinguir 2 partes: una, relativa a la instalación de
porterías y canastas en el antiguo colegio, en la cual todos los vocales están de acuerdo (si
bien el Sr. Presidente dice que eso ya se pidió hace tiempo a Deportes) en el sentido de que la
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Junta adopte ese acuerdo para dar más fuerza a la petición realizada; y una segunda parte,
relativa al acondicionamiento del antiguo colegio, en la cual el Sr. Presidente comenta que en
el Centro Cultural hay sitio de sobra, que en el colegio se hacen las obras necesarias para su
conservación y mantenimiento y si fuese necesario en el futuro, se harían esas obras a las que
se refiere la Moción.  

Pasando a la votación de este apartado de la Moción, queda desestimada por un voto a
favor (vocal del Grupo C´s) y 6 en contra (vocales asistentes del Grupo Popular). 

5.- Ruegos y preguntas.

No hay.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veinte horas y cuarenta
minutos, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta.

VºBº
El Presidente de la Junta Municipal 

de Baños y Mendigo
D. Juan Miguel Vera Alcaraz

El Secretario-Administrador
D. Carmelo Martínez Fernández
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