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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE B ARRIO DEL

PROGRESO, CELEBRADO EL DÍA DIECISIETE DE MARZO DEL AÑO DOS  MIL

CATORCE.

PRESIDENTA.
D. JOSEFA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
VOCALES
D. JOSÉ GÁLVEZ LÓPEZ.
DªANGELES LÓPEZ TÓRTOLA.
Dª. JOAQUINA MUÑOZ GARRE.
D. MARIANO ANDREU GÁLVEZ.
Dª. Mª DOLORES LEAL CARRILLO
(ausente).
D. JOSÉ CARLOS MARTÍNEZ ROS.
Dª. ANTONIA OLMOS RUBIO
(ausente).
D. ANTONIO ANGEL LÓPEZ
FLORES.

SECRETARIO.
D. RODRIGO LÓPEZ MUÑOZ

En la pedanía de Barrio del
Progreso,  en el salón de reuniones de la
Alcaldía del Centro Municipal, siendo las
veinte horas treinta minutos del día
diecisiete de marzo del año dos mil catorce,
se reúne en sesión ordinaria, el Pleno de la
Junta Municipal de Barrio del Progreso, a la
que asisten el Secretario de la Junta, D.
Rodrigo López Muñoz , los vocales
anotados al margen.

La sra. presidenta abre la   sesión
con el quórum suficiente que se establecen
el art. 49 del Reglamento de Juntas
Participación Ciudadana y Distritos,
pasando a examinar el orden del día
establecido para la misma:

PRIMERO.-   APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE LA SESI ÓN
ANTERIOR:

- “Ordinaria 21/1/14”.
La sra. presidenta pregunta si hay alguna objeción que realizar al acta de la sesión

anterior y al no haber ninguna se aprueban por unanimidad.
SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: “SOBRE

TRANSPORTE PÚBLICO”.
La sra. presidenta presenta la moción que queda unida anexo a ésta acta en la que

propone lo siguiente:
PRIMERO.- Solicitar a la Dirección General de Transportes de la Comunidad

Autónoma, a reponer la línea 12 que daba servicio a los vecinos de la Senda de Los Garres.
SEGUNDO.- En caso de no poder realizar dicho servicio, solicitamos que se autorice

al Ayuntamiento de Murcia a prestar el servicio requerido con la  línea de autobuses urbanos,
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ya que dicho servicio es fundamental para la vida diaria de los vecinos que viven en la
mencionada zona.

TERCERO.- Solicitar la mediación de la Concejalía de Tráfico y Transportes del
Ayuntamiento de Murcia, con el fin de lograr el restablecimiento de dicho servicio.

El Sr. Antonio Angel López Flores (PSOE) dice que su grupo viene solicitando el
restablecimiento de dicha línea desde el mismo momento que se quitó en agosto del año pasado,
como lo demuestra las dos propuestas que han presentado en el pleno del Ayuntamiento de
Murcia, que han sido rechazadas por el PP, entiende que debería haber habido más celeridad en
su presentación, por lo que apoyará la moción.

Sometida a votación se aprueba por unanimidad.
TERCERO.-RUEGOS Y PREGUNTAS.
La sra. Presidenta informa que se realizó con éxito el desfile de carnaval, que ha

comenzado a realizar pequeñas reparaciones,  cualquier deficiencia o rotura que se comunique
para realizar la reparación y finalmente entrega un folleto que contiene la relación de actos
religiosos de la Semana Santa en Bº El Progreso.

Se acuerda adelantar el pleno próximo al día 6 de mayo de 2014.
Y no habiendo otros asuntos que tratar la sra. presidenta, levanta la sesión siendo las

veinte horas cuarenta minutos del día diecisiete de marzo del año dos mil catorce,  de la que se
extiende la presente acta, que consta de dos folios, de cuyo contenido como Secretario,
CERTIFICO:


