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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA ARBOLEJA, 

EL VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. 

============================================================== 

 

 En La Arboleja, a veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, siendo las veinte horas y cincuenta y 

cinco minutos, en el salón multiusos del Centro Cultural de esta Pedanía, se reúne el Pleno de la Junta 

Municipal para celebrar Sesión Ordinaria, con la presencia del Presidente D. José Pérez Giménez, asistido por 

el Secretario-Administrador D. Juan José Guirao Ramos, que ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento 

de Participación Ciudadana y Distritos. 

 

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

Por el Grupo Municipal del Partido Popular: 

D. José Hoyos Peñalver. 

D. José Guerrero Albarracín. 

Dª Ana María Aguilar Hoyos. 

 

Por el Grupo Municipal de Ciudadanos: 

Dª. Alicia Carrasco Bazán. 

 

Por el Grupo Municipal de Ahora Murcia: 

D. José Ángel Gómez Montesinos. 

  

Por el Grupo Municipal de Cambiemos Murcia: 

D. José Antonio Moreno Micol. 

 

 El número total de vocales asistentes es de siete, número legal suficiente de miembros de la Junta. 

  

 Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que pueda ser celebrada, 

se procede a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día. 

 

 1.- Lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Sesión anterior de 29/09/2016. 

  

 El Sr. Presidente tras saludar a los asistentes, pregunta si existen objeciones al acta y si ésta se ajusta 

a lo sucedido, estando todos los Vocales de acuerdo con la redacción dada. A continuación se procede a la 

votación, siendo aprobada por unanimidad. 

 

 

 2.- Informe sobre gastos producidos en el periodo del 27 de septiembre al 24 de octubre. 

  

 El Sr. Presidente efectúa explicación y lectura de los gastos realizados. 

 

Importe  Gasto 
1355,2  LA ARBOLEJA - REPOSICIÓN REJAS EN CENTRO SOCIAL  

297,66  LA ARBOLEJA: DIPTICOS SEMANA CULTURAL  

2227,01  LA ARBOLEJA - REPOSICIÓN PAVIMENTO ASFALTICO EN CRR. DE LA ESPARZA  

2513,78  LA ARBOLEJA - REPOSICIÓN ASFALTO EN CARRIL DE LA IGLESIA  

2994,75  LA ARBOLEJA - REPOSICION PAVIMENTO ASFALTICO EN CARRIL ESCUELAS  

2813,25  LA ARBOLEJA - REPOSICIÓN PAVIMENTO ASFALTICO CARRIL CHORNOS  

2983,13  LA ARBOLEJA - CONSTRUCCIÓN ACERA EN CARRIL LAS TORRES  

2952,52  LA ARBOLEJA - CONSTRUCCIÓN DE 7 VADOS EN ORILLA AUTOVÍA  

296,45  LA ARBOLEJA - SONORIZACIÓN CERTAMEN INFANTIL 23-09-16 PEÑA HUERTANA EL SALERO  
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3.- Informe del Presidente. 

 

 El Sr. Presidente informa de las obras, actuaciones y otros asuntos de la Pedanía, siendo éstos los 

siguientes: 

 

- Se ha colaborado en la “Semana Cultural de la Peña “La Cetra”. 

- Se ha colocado una señalización de STOP (señalización horizontal), pintando en el asfalto del cruce entre 

Crr. del Transformador y el Crr. De Los Pepines, frente Centro Cultural. 

- Se han organizado las “I Jornadas sobre Trovo”. 

- Se ha organizado el “I Concurso de Pintura” sobre el Paseo del Malecón. 

- Se han hecho gestiones con Aguas de Murcia para que deje en suspenso las actas de inspección a las viviendas 

situadas al inicio del Carril de la Esparza por no disponer estas viviendas de acometida a la red general de 

aguas residuales, dado que son familias sin recursos económicos. 

- Se han realizado gestiones con Telefónica para que se retire el poste de teléfono situado en el Crr. De la 

Iglesia, nº 4. 

- Se ha conseguido autorización para utilizar la iluminación de las pistas del colegio, para la fiesta de 

Halloween que tiene previsto realizar el AMPA. 

- Se ha solicitado la reparación de la señal de espejo situada junto al Salón de actos del Centro Cultural. 

- Se ha realizado la compra de diversos balones para el colegio. 

- Se ha construido una acera en el Crr. De Las Torres junto a la subida al puente de San Andrés en la zona de 

Belchí. 

- Se están realizando rebajes en las aceras del carril situado junto a la autovía. 

- Se va a adquirir un receptor para la suelta de palomos; con el fin de recuperar la colombicultura en La 

Arboleja, así como otras tradiciones típicas de la huerta. 

- Se ha recibido la visita del Sr. Concejal de Descentralización D. José Guillén, al que se le ha dado traslado 

de las mejoras que precisa el jardín público, el resto de la pedanía. 

- El próximo 4 de noviembre se va a proyectar el documental  "¡Abora la Güerta!" donde La Arboleja tiene 

un papel destacado, así mismo tras la proyección habrá un debate sobre la huerta. 

 

4.- Exposición por el Sr. Presidente de la situación actual del estado en que se encuentran las 

mociones aprobadas en el último trimestre: 

 

El Sr. Presidente en cumplimiento a la moción aprobada en el pasado mes de junio, donde se le instaba 

a dar cuenta del estado de las mociones presentadas en el último trimestre, inicia la exposición sucinta de las 

mismas. Dado que hasta el día de la fecha no se había hecho balance de las mociones presentadas desde la 

constitución de esta legislatura, el Sr. Presidente inicia su exposición partiendo desde el pasado mes de 

noviembre de 2015 al pasado mes de septiembre de 2016, periodo en el que se han presentado 56 mociones. 

 

Noviembre 2015: 

Nº  Presentada Moción Estado 
1 PSOE 

C,s 

A.M. 

C.M. 

Soterramiento de dos torres de alta tensión situadas en la acera a la altura de los 

números 57 y 59 de la Ctra. de La Ñora. 

En tramite 

2 Adecuación del espacio situado en Las Cuatro Piedras junto a los muros del 

Malecón. 

En tramite 

3 Aplicación  de  la  Ordenanza  reguladora  de  la  publicidad  exterior  en la 

pedanía. 

Realizada 

 

Diciembre 2015: 

Nº  Presentada Moción Estado 
1 PSOE 

C,s 

A.M. 

C.M. 

Retirada  de  la  reserva  de  plazas  de  aparcamientos para vehículos oficiales, 

junto a la fachada principal del Centro Municipal. 

Realizada 
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Enero 2016: 

Nº  Presentada Moción Estado 
1 PSOE 

A.M. 

C.M. 

Solicitar al Ayuntamiento de Murcia la elaboración del Plan Especial para  

la protección del Malecón y su entorno como Bien de Interés Cultural. 

En tramite 

2 PP Reposición de discos espejos que se encuentran rotos desde hace bastante 

tiempo, en el Carril de la Iglesia y Carril Los Alarcones (frente Carril 

Chicharras), y que su resolución pasaría con una llamada al Servicio de Tráfico. 

Realizada 

El arreglo de baches en Carril de Los Limoneros y Trav. Carril Los Chornos En tramite 

El arreglo de imbornales en Carril de Los Chornos, números 21 y 23. 

El arreglo de un bache en la  Carril de La Mota, bastante peligroso, de lo cual  

tenía conocimiento la Junta Municipal desde hace más de 2 meses. 

Ensanche Carril de La Hortícola, para facilitar el tráfico por el mismo. 

La reparación de tapas de alcantarillado en varios puntos de la pedanía y en  

concreto en calle Mariano Rojas, a la altura del número 17. 

Reparación de un socavón y la formación de un imbornal en la  

puerta de la cafetería Zafiro, así como el recorte de ramas en esta zona. 

 

Febrero 2016: 

Nº  Presentada Moción Estado 
1 PP Poner horquillas para aparcar las bicicletas en la puerta del Centro Cultural Realizada 

2 Poner una bandera de España en la esquina del Centro cultural, a dos calles. En proyecto 

3 Poner una farola en la puerta de los viveros municipales, dcha. nº 21 En tramite 

4 Asfaltar un tramo de Cl. Esteve, nº 51 Sin aprobar 

5 Un bache peligroso en el Crr. De las Escuelas que tienen que parar los coches. En tramite 

6 Un tramo en el jardín, que forma media luna, que se debería adoquinar ya que 

plantan y poco después desaparecen las plantas. 

En proyecto 

7 PSOE Propuesta de ayuda económica a la escuela de fútbol sala. Realizada 

8 Propuesta de ayuda económica a la Comisión de Fiestas 2016 Realizada 

9 C.M. Presencia Policía Local a la entrada y salida del C.P. La Arboleja Solicitado 

10 Petición a Concejalía de Urbanismo y Dirección General de Bienes Culturales 

para que retiren una lona publicitaria de grandes dimensiones Colegio AYS 

Realizada 

11 Petición a Concejalía de Urbanismo y Dirección General de Bienes Culturales 

que tanto el Plan Especial de Protección Paisajística como la limitación del 

entorno de protección se realicen de forma transparente y con participación 

ciudadana. 

Realizada 

12 Apoyo al Proyecto Anguila de la Asociación Columbares. Realizada 

 

6 de Abril (Marzo) 2016: 

Nº  Presentada Moción Estado 
1 PSOE Restitución del Servicio de autobús en la pedanía En estudio 

2 C.M Rehabilitación de pasarela sobre el río Segura en las Cuatro Piedras del Paseo 

del Malecón. 

Sin gestión 

 

28 de Abril 2016: 

Nº  Presentada Moción Estado 
1 PSOE 

C,s 

A.M. 

C.M. 

Solución problema de seguridad del tráfico en la entrada a La Arboleja por el 

Crr. Francisco Arnaldos. 

En estudio, 

se seguirá 

insistiendo 

2 PP Poner semáforo en Carretera de la Ñora y en el Carril de D. Francisco Arnaldos, 

para regular el Trafico 

Como punto 

anterior 

3 Asfaltar Travesía de los Chornos del n.º 144 al 146C Se pospone 
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4 Asfaltado de Travesía en Carril de la Iglesia Sin 

actuación 

5 Arreglo baches en puerta principal Colegio y entrada del Jardín frente a la 

fuente del agua 

En proyecto 

6 Asfaltar en la esquina del n.º 33 del Carril de los Leales, senda de paso a 

viviendas 

Se rechazó 

7 Hacer las gestiones para limpiar laterales del puente de San Andrés En proyecto 

8 C,s Contribuir gastos de organización, promoción y difusión “Charla prevención 

de la Diabetes por medio de asunción de hábitos saludables. 

Realizada 

9 C.M. Concurso de Huertos Realizada 

10 Limpieza de huerto Cuatro Piedras En estudio 

 

Mayo 2016: 

Nº  Presentada Moción Estado 
1 PSOE Reposición suministro eléctrico en el Jardín del Centro Municipal Realizada 

2 C,s Colocación de farola en Carril de los Leales, n.º 43 En proyecto 

3 Estudio de instalación de alcantarillado y asfaltado en Carril de los Chornos, 

en la travesía a la altura n.º 10 

En proyecto 

4 C.M. Construcción de acera con Alcorques y Arbolado en el Carril Esparza En proyecto 

5 Señalización de la Ruta 7 de La Arboleja Solicitado 

6 Celebración del día del Medio Ambiente Realizado 

 

Junio 2016: 

Nº  Presentada Moción Estado 
1 PSOE 

C,s 

Ahora M. 

C.M. 

Producción Musical de las Fiestas 2016 Realizada 

2 PP Información de mociones anteriores Plenos Realizada 

3 Paso cebra en Carril de los Chornos No procede 

4 Problemas con vegetación en Carril de la Iglesia Realizada 

5 C.M. Emprender mejoras en lugar conocido como la isla, en el Carril de los Torres En proyecto 

 

Julio 2016: 

Nº  Presentada Moción Estado 
1 PSOE Consideración como terrenos Rústicos los terrenos clasificados como suelo 

urbanizable pero no urbanizados 

Solicitado 

2 PP Medidas sobre el Cañal de la c/ Las Torres Realizado 

3 Solucionar problema con zarzas en c/ Policía Ángel García Rabadán, frente a 

la estatua del Malecón 

Realizado 

4 Solución problema excrementos de animales en el Malecón Solicitado 

5 C.M. Creación de Certamen de Pintura al aire libre Realizado 

6 Solicitar al Ayuntamiento de Murcia la recuperación ambiental de los Viejos 

Meandros dentro del Proyecto MURCIA RIO 

En proyecto 

7 Pedir participación pública del futuro Jardín del Huerto de Aroca y exposición 

del proyecto en el Centro Municipal 

Solicitado 

8 Que los viajes en autobús a la playa financiados por la Junta Municipal, estén 

abiertos a las familias más desfavorecidas 

Realizado 

 

Septiembre 2016: 

Nº  Presentada Moción Estado 
1 PP Reparación urgente de calzada y acera por alto peligro en Cl. Cuatro Piedras En proyecto 

2 Refuerzo señalética para la localización de edificios públicos En proyecto 

3 C,s Instalación de resaltos de hormigón en Carril de los Leales Sin 

actuación 
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4 Instalación de hierros de ubicación de contenedores de R.S.U. y cambio de 

tamaño del contenedor en Carril de los Leales 

Solicitado 

5 C.M. Apoyo a la construcción del Centro Agrobiodiversidad Molino del Amor En proyecto 

6 Pintado de espacio para peatones y bicicletas en el antiguo camino de La Ñora En proyecto 

7 Apertura del patio del Colegio en horario de tarde  

 

(Se acuerda tomar como referencia los trimestres naturales del año para informar del estado de las 

mociones y peticiones en los sucesivos Plenos. A partir del presente informe se irá dando cuenta de aquellas 

mociones que requieran un segundo tratamiento, así como de aquellas que sigan pendientes.)  

 

 5.- Moción del Grupo Municipal Partido Socialista: 

 

El Sr. Presidente como Portavoz del Grupo inicia la exposición de la moción, (se adjunta copia, doc. 

nº 1): 

 

* “Sustitución de las paulonias del jardín municipal.” 

 

 Tras su exposición, en la que señala el estado de los arboles próximos a los parques infantiles no 

cumplen con la finalidad para la que fueron plantados, y tras proponer diferentes tipos de arbolado autóctono 

para su posible sustitución, se procede a la votación siendo aprobada por unanimidad. 

 

 6.- Mociones del Grupo Municipal Cambiemos Murcia:  

 

 El Sr. Presidente cede la palabra al portavoz del Grupo Cambiemos Murcia realizando la exposición 

de las mociones presentadas (se adjunta copia, doc. nº 2): 

 

* “Colaboración con el Festival Decorrido de Artes Escénicas”. 
 

 Tras destacar la gran trayectoria de este festival y su estrecha relación con La Arboleja, proponen que 

en la medida de las posibilidades de esta Junta Municipal, se apoye bien de forma económica, bien colaborando 

con el alojamiento de sus integrantes, y/o bien con la cesión del uso del Centro Cultural. Para ello sugieren 

mantener una entrevista con este colectivo para conocer sus proyectos y necesidades. El Sr. Presidente como 

portavoz del Grupo Socialista manifiesta que la intención de su grupo es apoyar, favorecer y potenciar todo 

tipo de actividades culturales y lúdicas en la Pedanía. 

 Se procede a la votación siendo aprobada por unanimidad. 

 

 * “Mejora de la iluminación en el Paseo del Malecón”. 

 

 En su intervención, el portavoz del Grupo Cambiemos Murcia destaca la pobre y escasa iluminación 

con la que cuenta el Paseo del Malecón. Sugiere diversas alternativas al ahorro energético con la sustitución o 

adaptación de las actuales farolas y bombillas por luces led o de bajo consumo para mejorar el ahorro 

energético y la mejora del alumbrado del Paseo del Malecón. El Sr. Presidente recuerda que el Paseo del 

Malecón se encuentra dentro de un Proyecto de Actuación para la mejora integral del mismo, donde van 

afectados bancos, pavimento, farolas, arbolado, etc. para su mejora; por lo que señala que dado su afectación 

como espacio protegido, el Ayuntamiento puede ser reticente a autorizar cualquier tipo de actuación que se 

desvíe del mencionado Plan Especial de Protección Paisajística y Monumental del Paseo del Malecón en 

estudio. No obstante apoya dirigir dicha petición a los Servicios Municipales competentes.  

A continuación se somete a votación siendo aprobada por unanimidad. 
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* “Sustitución de escaleras por rampas en las bajadas del Paseo del Malecón”. 
  

El Sr. Presidente cede la palabra al portavoz del Grupo Cambiemos Murcia, el cual refiere que las 

actuales escaleras fueron anteriormente rampas de ladrillos de barro en espiga, en especial en el cruce frente 

al Carril de los Pepines. Por ello, y a propuesta y demanda de los vecinos manifiesta que se solicite al 

Ayuntamiento que vuelva a construir rampas sustituyendo las actuales escaleras, con el fin de facilitar el paso 

de silletas de niño, sillas de ruedas, transito de viandantes con dificultades de movilidad, carritos de compra, 

etc.  

Se procede a su votación siendo aprobada por unanimidad. 

 

 * “Pintado de tránsito peatonal en el Carril de la Esparza”. 
 

 En uso de la palabra, el portavoz del Grupo Cambiemos Murcia expone el riesgo existente en el Carril 

de la Esparza para los transeúntes, en especial al caminar de noche por su tramo primero que va hasta el Bar 

Luki o la Casa Verde. Dado que el ancho del vial permite desafectar una parte de la calzada a los vehículos y 

liberar con ello un espacio reservandolo exclusivamente a los peatones para su mayor seguridad. Propone 

repintar la calzada, señalizar con el icono de tránsito de peatones, colocar señales reflectantes, etc.  

El Sr. Presidente como portavoz del Grupo Socialista condiciona apoyar esta petición a que sean los 

técnicos del Servicio de Tráfico del Ayuntamiento de Murcia quienes decidan las medidas más adecuadas a 

adoptar.   

Debatida la moción por todos los Grupos Municipales y recogida la observación manifestada por el 

Grupo Socialista, se somete a votación siendo aprobada por unanimidad. 

 

 

 * “Rehabilitación de los vestuarios del colegio como ludoteca”. 

 

 La moción es retirada por el Grupo Cambiemos Murcia, antes de su debate. 

 

 

  7.- Ruegos y Preguntas. 

  

 Toma la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, efectuando las siguientes preguntas: 

 

 * P/ Porque no se va asfaltar la travesía del Carril de la Iglesia……? - R/ Ante las dudas sobre la actual 

titularidad y situación…….en espera de informe……. 

* P/ Construcción de las aceras en Carril de las Torres……. - R/ Se ha realizado la obra de aceras por 

interés público y seguridad de los viandantes ……. 

* P/ Aclaración sobre 7 vados junto a la autovía…… - R/ Son rebajes en la acera para facilitar su 

acceso…….. 

* P/ La situación del semáforo de la iglesia sigue estando igual……. - R/ Se volverá a dar aviso para 

que se vuelva a reparar……… 

* P/ Se van a realizar cursos de tratamiento de productos fitosanitarios…..? - R/ Sí, hay intención de 

que se realicen a primeros del año próximo, y se le dará la debida publicidad…… 

* P/ Sobre el asfaltado del Carril de los Estévez……. - R/ Moción rechazada……..el espacio que 

quedó sin tratamiento era responsabilidad del propietario……. 

* P/ Respecto a la reposición de asfaltado en Carril de las Escuelas, aclaración sobre la zona a que se 

refiere…….. - R/ Aclaración sobre su ubicación, próximo a la curva junto a la casa azul……… 

* P/ En relación a las primeras mociones……Cl. Ciclista Mariano Rojas….inestabilidad del firme y 

seguridad de tapa de registro….. - R/ Se revisaran los antecedentes y se aclarara sus posibles actuaciones y 

medidas de solución……. 

* P/ Sobre limpieza de solar en las Cuatro Piedras y mota del río…….. - R/ El Concejal y técnicos 

municipales competentes están informados, y se limpiará lo antes posible en base a la disponibilidad y medios 

de estos servicios para realizar su limpieza…… 



 
Ayuntamiento de Murcia 
 
Glorieta de España, 1 
30004 Murcia 
T: 968 35 86 00 
(C.I.F. P-3003000 A) 

 

 

 

 
 

Página 7 de 7 
 

 

Toma la palabra la portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, efectuando la siguiente pregunta: 

 

* P/ Aclaración sobre temporalidad del informe de mociones…… - R/ Se dará informe ajustándose a 

los trimestres naturales….. 

* P/ Que se de cuenta de las mociones que vayan quedando pendientes…….. - R/ Se dará cuenta de 

las mociones de forma dinámica…. 

* P/ Sobre alcantarillado en Carril de los Chornos…… - R/ No haber realizado ninguna actuación al 

día de hoy viene motivado por  albergar dudas si cualquier actuación al respecto no causaría mas perjuicios a 

los vecinos que beneficios. 

* P/ Sobre el asfaltado y bacheado del Crr. De los Chornos…… - R/ El arreglo y asfaltado de este 

carril queda condicionado a la decisión y autorización de los propietarios colindantes……. 

 

Toma la palabra el portavoz del Grupo Municipal Cambiemos Murcia, efectuando la siguiente pregunta: 

 

 * P/ En relación a la moción sobre la presencia de policía local en los colegios, se ruega que se insista 

y reclame al respecto……. – R/ Se seguirá solicitando a la Concejal de Seguridad y a la Policía Local para que 

se asigne un policía a todos los colegios ubicados en la pedanía…… 

 

 * P/ Sobre la moción del puente y meandros del río, la idea es poner en valor y mejorar el actual puente, 

con el fin de ahorrar recursos…… - R/ El actual estado del puente desaconseja su uso y ofrece pocas garantías 

de ser recuperado, siendo más aconsejable su sustitución por un nuevo puente……. 

 * P/ Exigir al Ayuntamiento que limpie y conserve los solares de su propiedad, en relación al solar de 

La Cuatro Piedras y mota del río…… - R/ Si se quiere agilizar la limpieza de este solar se podría realizar con 

cargo al presupuesto de la Junta, en caso contrario habría que esperar a que actúe la concejalía por sus medios. 

 * P/ En relación al trazado y señalización de la Ruta 7 de La Arboleja, solicitar que sea el Ayuntamiento 

quien lo señalíce …… - R/ Petición solicitada……. 

* P/ Sobre el pintado del antiguo camino de La Ñora que permita el paso de bicicletas, decir que tras 

medirlo se estima que permite el transito con seguridad de bicicletas y coches en un sentido. Por tanto solicita 

que los Servicios municipales competentes informen de la viabilidad de esta petición……. – R/ Se trasladará 

solicitud al Ayuntamiento….. 

 

 

 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintitrés horas y treinta y cinco minutos, de 

lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta. 

 

 

VºBº 

El Presidente de la Junta Municipal 

de La Arboleja. 

 

 

 

D. José Pérez Giménez. 

  

El Secretario-Administrador 

 

 

 

 

D. Juan José Guirao Ramos 

 













GASTOS PRODUCIDOS EN EL PERIODO DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE 

OCTUBRE 

 

Fase  Fecha  Referencia  Aplicación  Importe  Texto Libre  

RC  04/10/2016  22016024560  2016 906 900 9240 63200        1355,2  LA ARBOLEJA - REPOSICIÓN REJAS EN 

CENTRO SOCIAL  

RC  06/10/2016  22016024740  2016 906 900 9240 22609        297,66  LA ARBOLEJA: DIPTICOS SEMANA 

CULTURAL  

RC  10/10/2016  22016024995  2016 906 900 9240 61900        2227,01  LA ARBOLEJA - REPOSICIÓN PAVIMENTO 

ASFALTICO EN CRR. DE LA ESPARZA  

RC  10/10/2016  22016024996  2016 906 900 9240 61900        2513,78  LA ARBOLEJA - REPOSICIÓN ASFALTO EN 

CARRIL DE LA IGLESIA  

RC  17/10/2016  22016025622  2016 906 900 9240 61900        2994,75  LA ARBOLEJA - REPOSICION PAVIMENTO 

ASFALTICO EN CARRIL ESCUELAS  

RC  17/10/2016  22016025623  2016 906 900 9240 61900        2813,25  LA ARBOLEJA - REPOSICIÓN PAVIMENTO 

ASFALTICO CARRIL CHORNOS  

RC  17/10/2016  22016025624  2016 906 900 9240 60900        2983,13  LA ARBOLEJA - CONSTRUCCIÓN ACERA EN 

CARRIL LAS TORRES  

RC  17/10/2016  22016025626  2016 906 900 9240 60900        2952,52  LA ARBOLEJA - CONSTRUCCIÓN DE 7 

VADOS EN ORILLA AUTOVÍA  

RC  20/10/2016  22016026044  2016 906 900 9240 22609        296,45  LA ARBOLEJA - SONORIZACIÓN 

CERTAMEN INFANTIL 23-09-16 PEÑA 

HUERTANA EL SALERO  

 


