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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE EL
PUNTAL, DEL PLENO EL DÍA DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.
==================================================================

En El Puntal,  a diez de noviembre de dos mil  dieciséis,  siendo las veinte  horas y
treinta 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.
Salvador  Ros  Nicolás  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 Socialista :
D. Julián Navarro Molina
D. José Manuel Sánchez Manrique

Por el Grupo Municipal de Ciudadanos:
D. Salvador Ros Nicolás

Por el Grupo Municipal de Ahora Murcia:
Dª. Mª. Dolores Nieto Pocero

Por el Grupo Municipal de Cambiemos Murcia:
Dª. Ana Gómez Pinos

 No asisten:

Por el Grupo Municipal del Partido Popular:
D. Francisco López Ayllón
D. Francisco Rubio Córdoba
D. Adrián López Borrás

Por el Grupo Municipal de Ciudadanos:
D. Juan Antonio Angosto Fontes

Por la AA.VV. de El Puntal:
Dª. Mercedes Paredes Bataller

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.

 1º.-Lectura y aprobación, si procede, de acta anterior.

Se procede a la votación del acta anterior (ordinaria de 4/10/16) y queda aprobada por
todos los vocales asistentes.

En este punto del Pleno, y siendo las 20,42 horas, el vocal del Grupo Socialista D.
José Manuel Sánchez se ausenta del Pleno.  

2º.- Informe de gastos desde el último Pleno.
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En este punto el Sr. Presidente informa de los siguientes gastos realizados, contraidos
y/o comprometidos desde el último Pleno:

Trisacor, S.L. Limpieza alrededores Calle Carlos I 1.456,84 
Trisacor, S.L. Limpieza Camino Canteras y alrededores 825,15 
Señalizaciones Sonibru,S.L. Pilonas Avda. Rectores, Ronda Parque Univ. y C/Ildelf. Nic. 629,20 
Rótulos Marcos Instalación rótulo en rotonda de Estrella de Levante 2.238,50 
TRISACOR, S.L. Reposición de pavimento en Calle Carlos I 341,83 
Señalizaciones Sonibru, S.L. Reposición adoquinado Avda. Reino de Murcia 181,50 
TRISACOR, S.L. Reposición vados en Los Rectores-Paseo Acacias       919´81 

             Ejecución Presupuesto:
                       Gastos Corrientes.......…(90%)

            Inversiones…..........….. (94%)

Respecto al gasto del rótulo (ya autorizado para su realización y colocación), se muestran
por algunos de los vocales asistentes opiniones contrarias a su ubicación para su instalación: por
un lado, la vocal de Ahora Murcia manifiesta su desacuerdo con su colocación, ya que existe un
cartel en ese lugar desde hace bastante tiempo en el que pone “Huerta de Murcia” y no entiende
poner otro encima del ya existente. Por otro lado, el vocal del Grupo Socialista D. Julián Navarro
indica que ese rótulo “estéticamente no lo ve”, y que también podrían figurar en el mismo otros
lugares más emblemáticos de este pueblo. 

En  consecuencia con todo lo anterior, queda pendiente el lugar de la instalación y el
asunto queda sobre la Mesa para en los próximos días tomar una decisión al respecto por el Sr.
Presidente de la Junta.

3º.-Propuesta para dar nombre a un Carril como Carril de Los Garcías.

En este punto, el Sr. Presidente explica brevemente el contenido de la propuesta para
poner nombre a este carril en la zona del Molino Alfatego y,  pasando a la votación de la
misma, queda aprobada por unanimidad de los vocales presentes. 

4º.- Fiestas de Navidad 2.016.

En este punto interviene en primer lugar la vocal de Ahora Murcia, proponiendo para
estas fiestas una actividad de cuentacuentos, a realizar por “abuelos” de la pedanía (con un
coste estimado de 200 €,) a fin de que los niños conozcan cómo se pasaban estas fiestas hace
muchos años y potenciar el conocimiento de esta pedanía no sólo por los niños que asistan a
esa actividad sino también por los vecinos en general, a lo cual todos los vocales muestran su
acuerdo en su realización. 

Además, se conviene por todos los vocales el dirigirse a las asociaciones de la pedanía
por si tienen alguna iniciativa de interés con motivo de la Navidad, estudiarla y, en su caso
llevarla a cabo.

 Por  su parte,  el  Sr.  Presidente expone otras  actividades,  que complementan  a las
citadas, como serían: la bienvenida a la Navidad; un Ciclo de cine en el Centro Municipal,
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con  películas  aportadas  por  el  Centro  de  Lectura  del  mismo;  Días  de  Magia;  aparte  del
tradicional alumbrado extraordinario en distintos puntos de la pedanía.  

5º.- Informe del Sr. Presidente.

En este punto el Sr. Presidente da cuenta de las siguientes gestiones y actuaciones:

1- Reunión/Visita del Sr. Concejal D. José Guillén el pasado día 8 de Noviembre,  a
fin de rehabilitar el jardín de la Plaza Ildelfonso Nicolás, colocando maceteros en la misma
zona  y  ampliación  de  los  juegos  infantiles;  en  el  jardín  junto  a  C/  Hermanos  Serrano
Tortajada, rehabilitar dos parterres que se encuentran muy deteriorados; y en solar municipal
(junto a casa de Tomás Canales) habilitar un espacios para huerto urbano y pipican.

2- Realización de 6 vados para paso de peatones  en Avda. Los Rectores  y Ronda
Parque Universidad, con cargo a la Concejalía de Fomento.

3-  Reparaciones  de  losas  levantadas  en  Paseo  Moreras,  con  cargo  también  a  la
Concejalía de Fomento, aclarando que este apartado y el anterior se han hecho con fondos de
Fomento y que el resto de reparaciones pendientes se acometerán por la Junta, para lo lo cual
ya se han solicitado presupuestos.

4- Limpieza en la zona cercana a la Pasarela y reposición de pavimento en C/ Carlos I.

5- Solicitud de Proyecto y obra de adoquinado de tramo de las calles Abeto y Álamo,
junto a la guardería.

6- En cuanto al cable eléctrico robado en la Costera Norte, tramo que falta desde la
Rotonda del Tiro hasta la Rotonda de Terra Natura, ya  está firmado el RC y en breve se
realizará su instalación. Respecto a los jardines (junto Estrella de Levante, detrás del colegio y
frente a la Alcaldía), el Concejal de Fomento informa que se hará en breve, pero no puede
decir fechas aún.

7-    Desinfección  progamada  (3  veces  al  año)  durante  la  semana  de  7  al  11  de
Noviembre actual, contra cucarachas y ratas en todas las bocas de alcantarillado de las calles
de esta pedanía.

8-  Finalmente  se  informa  de  un  escrito  mandado  por  la  Concejalía  de  Derechos
Sociales  del  Ayuntamiento  de  Murcia,  instando  a  la  Junta  Municipal  que  realice  alguna
actuación, colocación de pancarta, etc. con motivo del Día Internacional para la eliminación
de la violencia contra la mujer, a celebrar el próximo 25 de Noviembre, y dar cumplimiento al
acuerdo tomado en el último Pleno del Ayuntamiento sobre este asunto, cediendo la palabra
en este punto a la Sra. Concejala de Derechos Sociales (presente en este Pleno de la Junta
Municipal) , para explicar los detalles de este acuerdo y la postura del Grupo Político al que
pertenece  respecto al mismo, indicando el Sr. Presidente que se verá en los próximos días la
posibilidad de hacer algo sobre este asunto.

6º.-  Ruegos  y  preguntas  (según  establece  el  art.  34-35  del  Reglamento  de
Participación Ciudadana y Distritos ).
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En este punto el vocal del Grupo Socialista D. Julián Navarro manifiesta la falta de
limpieza  en  varios  lugares  de  la  pedanía,  instando al  Sr.  Presidente  que se  controlen  las
frecuencias de esos trabajos, contestando el Sr. Presidente que va a solicitar a Limpieza Viaria
que se cumplan los días y rutas de limpieza y se asigne un trabajador más a esta pedanía.

Por  su  parte,  la  vocal  de  Ahora  Murcia  Dª.  Mª.  Dolores  Nieto  señala  que  en  el
cumplimiento de esas rutas y días para limpiar las calles del pueblo deben estar pendientes
todos los vecinos y si hay alguna queja decirlo para que se corrija.

Por otro lado, solicita mayor publicidad de las actividades que se hacen en el pueblo,
de los Plenos que se celebren, etc.   para lo cual se podrían colocar tablones de anuncios en la
Plaza de la Iglesia y en la Plaza de Los Rectores y así los vecinos tendrían más información.

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

VºBº
El Presidente de la Junta Municipal 

de El Puntal
D. Salvador Ros Nicolás

El Secretario-Administrador
D. Carmelo Martínez Fernández
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