
SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE GUADALUPE
PLENO  DEL  DÍA  ONCE  DE  SEPTIEMBRE  DEL  AÑO  DOS  MIL  CATORCE,  EN
PRIMERA CONVOCATORIA.
===================================================================

En Guadalupe a once de septiembre de dos mil  catorce,  siendo las veinte  horas y
cuarenta y cinco minutos, en la Sala de Reuniones del Centro Cultural de Guadalupe, se reúne
el Pleno de la Junta Municipal de Guadalupe para celebrar sesión ordinaria.

El Sr. Presidente D. José Mateos Gómez  con la asistencia de la Sra. Secretaria de la
Junta Dª Mª del Carmen Gutiérrez Gil de Pareja que ejerce las funciones que se le otorga y da
fe  del  acto.  Abre  la  sesión  con  el  quórum suficiente  que  se  establece  en  el  art.  49  del
Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos.

Asisten los Sres. Vocales de la Junta integrados en los siguientes Grupos Políticos.

Por el Grupo Municipal del Partido Popular:
Dª. Mª Angeles Ruiz Baeza.
D. Roberto Linares Frutos.
Dª. María José Martínez Hernández.
D. Gabriel Carrillo Gómez

Por el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español:
D. Angel Manuel Romero Conesa.
D. Braulio José Belmonte Marin.

No asiste Dª. Mª Encarna Ródenas Ruiz y Dª Dolores Marin Montesinos.

Él numero total de vocales asistentes es de siete que es él numero legal de miembros
del Pleno.

Antes de iniciar el Pleno el Presidente de la Junta Municipal expone que fuera del
orden del día, y por la premura que existe de caída de muro entre Polideportivo y Guardería,
es necesario aprobar la tala de pinos que están provocando esta situación. Estando todos los
presentes de acuerdo en ver este tema como 2º punto del orden del día.

1.-APROBACION  ACTA  DE  PLENO  ORDINARIO  DE  FECHA  15/05/2014  Y
PLENO EXTRAORDINARIO DE FECHA 12/06/2014.

No existiendo objeciones, se procede a la votación:

Pleno ordinario de fecha 15/05/2014 aprobado por cinco votos a favor  (PP) y dos
abstenciones (PSOE).

Pleno extraordinario de fecha 12/06/2014, aprobada por unanimidad.

2.-  APROBACION,  TALA  DE  PINOS  ENTRE  POLIDEPORTIVO  Y
GUARDERIA..
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Toma la palabra el Presidente exponiendo que tal como ha explicado anteriormente se
ha detectado que el muro entre Polideportivo y Guardería está vencido con peligro de caída
hacia la Guardería.

Se  puso  en  conocimiento  de  la  Concejalía  de  Deportes  y  de  Parques  y  Jardines,
personándose los técnicos han comprobado que las raíces de los dos pinos son las que están
provocando los daños, por lo que se ha procedido a poner puntales en los pinos y vallas.

Igualmente nos han indicado que se necesita aprobación del Pleno de la Junta para la
tala de los pinos.

D. Braulio pregunta sobre la competencia de la Junta sobre este tema.

Se produce un debate sobre el tema y a continuación se procede a la votación, siendo
aprobado por unanimidad, con la solicitud de que se agilice lo antes posible.

 

3.-  MOCION PSOE.  INSTALACION CESPED ARTIFICIAL MINI CAMPO DE
TIERRA.

Toma  la  palabra  el  portavoz  de  PSOE  exponiendo los  argumentos  de  la  moción
presentada (se adjunta copia).

El Sr. Presidente manifiesta  que está pedido hace tiempo y desde la Concejalía de
Deportes han indicado que existen otras Pedanías que tienen campo de tierra y por lo tanto
como Guadalupe tiene un campo de césped artificial primero serian otras Pedanías.

Se produce un debate sobre el tema, y a continuación se procede a la votación, siendo
rechazada por dos votos a favor (PSOE) y cinco en contra (PP).

4.- INFORME DEL PRESIDENTE.

El Sr. Presidente informa sobre los siguientes temas:

 Fiestas Patronales celebradas satisfactoriamente y comunicar que ha surgido una
Comisión de Fiestas para el próximo año.

 Se  ha  enviado  la  solicitud  de  “Hijo  Predilecto  de  la  ciudad  de  Murcia  de  D.
Francisco Liza Alarcon”, tal como se acordó, a la Alcaldía de Murcia, donde nos
han informado que está en tramite.

 Solar de la Avda. de los Jeronimos, se ha limpiado después de cumplir los plazos
que establece la Ley. 

 Se ha colaborado con la fiesta fin de curso del Colegio, actividades del Centro de
Mayores, Centro de la Mujer, Peña el Cañal, etc.

 Huertos de Ocio, en Guadalupe 13 parcelas, y convocatoria de solicitudes hasta el
día 12.

 Han robado el escudo del monolito del Centro, se esta realizando gestiones para
ver si seguro del Ayuntamiento efectúa reposición.
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5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Toma  la  palabra  portavoz  PSOE pregunta  sobre  el  problema surgido en  el
inicio del curso escolar, por la situación en que se encuentra el Colegio, por no reunir
las condiciones mínimas,  aulas insuficientes, el aire acondicionado no funciona (salta
automático). El Sr. Presidente manifiesta que se puso en conocimiento de los Técnicos
y  desde  la  Dirección  del  Colegio  no  han  comunicado  que  persiste  el  problema,
produciéndose un extenso debate sobre el tema.

A continuación toma la palabra D. Braulio José Belmonte preguntando por la
posibilidad de pista de monopatines, el Sr. Presidente indica que lo solicitará.

Igualmente  pregunta  por  la  previsión  de  posibles  inundaciones  en  caso  de
lluvias intensas, el Sr. Presidente indica que se está realizando limpieza de imbornales
y se realizó ampliación de tuberías.

Y no habiendo otros asuntos que tratar,  el  Sr.  Presidente  levanta  la  sesión,
siendo las veintidós horas y treinta minutos del día al comienzo reseñado, de la que se
extiende la presente acta, de lo que como Secretaria doy fe.
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