
Ayuntamiento de Murcia

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

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE PUEBLA DE
SOTO,  DEL PLENO EL DÍA DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS.
==============================================================

En Puebla de Soto , a diecinueve de abril de dos mil dieciséis, siendo las nueve horas y
treinta minutos, en el salón  del Centro Municipal de esta Pedanía, se reúne el Pleno de la
Junta Municipal para celebrar Sesión Ordinaria, con la presencia del Presidente D. Francisco
Galera Zamora, asistido por el Secretario-Administrador D. Mateo Campillo González, 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 García Romero
Dª María Ferrer Asensio
DªMaría Adoración Marín Fernández
D. Juan Ignacio Sastre Martínez
DªAlmudena Galera Asensio
Por el Grupo Municipal de P.S.O.E.:
Dª Alejandra Reina Barranco
Dª Mercedes Martínez Jiménez
Dª Francisca García Martínez
AUSENTES
D.Juan García Romero

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.- Aprobación de Actas de fecha 19/1/2016 y 15/3/2016
Alejandra P.S.O.E., comenta que se va a abstener en la de fecha 19/1/2016, porque no se ha
recogido en el acta, lo que dijo exactamente, pasa a explicarlo. 
-Punto 4 sobre Transporte comenta Alejandra, que se dirigía al Excmo. Ayto. Sabiendo que
no pertenecía al Ayuntamiento la competencia de transporte, pero que es el órgano superior,
para que se dirigiera el ayto. a la Comunidad. Automa. 
Punto 5 Aula sobre Internet, se refería Aula de estudios con acceso a Internet.
Comenta Alejandra que comenta que el P.P. lo llevaba en el programa
- Acta 19/1/2016 se aprueba con 5 votos a favor P.P., y 3 Abstenciones del P.S.O.E.
- Acta 15-3- 2016 se aprueba por Unanimidad.

2.- Informe sobre gastos 
El Sr. Presidente comenta que se ha enviado a todos los vocales, todos los gastos en listado, y
pasa, a explicar todos los gastos, y en los lugares que se han efectuado.
Pregunta la vocal Alejandra P.S.O.E. si son todos los gastos. Informa el Administrador que
son RC enviados a Intervención, comentando que ya los tenía vistos con anterioridad.

3.- Informe de Patrocinios de la Junta para Semana Santa.
Sr.Presidente  comenta  que  la  Junta  colabora  con  la  Semana  Santa,  con  4,000  €
apróximadamente. Con Flores y una banda de música.
Grupo socialista se manifiesta de acuerdo con dicha ayuda.
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           4-  Mociones Grupo Socialista.
 - Moción sobre presencia policial  Colegio Ntra. Sra. de las Mercedes.(Anexo 1)

Pasa a leer la moción la portavoz Alejandra.
Comenta  el  Sr.  Presidente  que  va  frecuentemente  al  Colegio,  y  nunca  le  han  pedido  la
presencia policial. Asímismo comenta que mañana mismo hará escrito solicitando presencia
policial en el colegio a la horas de entrada y salida de los niños.
Se aprueba por Unanimidad.
- Moción sobre nombre C/Acequia pequeña.(Anexo 2)
Alejandra pasa a leer la moción c/ Jardín la Petanca.
Comenta el Sr. Presidente que en la anterior legislatura, se aprobó ya en pleno.
Informa el Sr. Presidente que existen varios problemas en distintas zonas, y se va a intentar
señalizar y hacerlo todo bien de una vez.
- Moción arreglo Camino Caballero.( Anexo 3)
Pasa a leerla la vocal Francisca del P.S.O.E.
Comenta  el  Sr.  Presidente  que  se  efectuó  visita  al  Alcalde  de  Alcantarilla,  el  29/2/2016
tratando  varios  problemas  en  distintas  calles,C/  Santarén,  C/  Barreras,  siendo  la  más
conflictva  el  Camino  de  los  Caballeros.  El  Alcalde  de  Alcantarilla,  comentó  que  iba  a
estudiarlo, pero le manifestó que las arcas de su Ayuntamiento estaban vacias y se estudiaría.
Comenta que si desde el Ayto. De Alcantarilla, se comprometieran a pagar la mitad no habría
problemas. La vocal del P.S.O.E. Francisca, comenta que tuvo un accidente en la salida, y fue
a visitar al Alcalde de Alcantarilla y se ha hecho un pequeño arreglo.
El Sr. Presidente comenta que vino el Concejal  de Ciudadanos a un programa de radio y
manifestó que se aprobó desde la Comunidad Autónoma, el arreglo con una redonda en dicha
entrada.
- Moción sobre situación del Servicio de Podología.(Anexo 4)
Lee la moción Alejandra,  y manifiesta  que ya  se aprobó en el  Pleno de la Junta,  que se
aceleren los trámites para restaurar el servicio. Comenta el Sr. Presidente que en la Asamblea
de Mayores, se comentó que se estaba estudidando la manera de resolver, dicho problema, y
que los vecinos puedan seguir contando con dicho servicio de Podología.
Se aprueba por Unanimidad que se sigan haciendo gestiones, ya que así lo aprobó el Pleno del
Excmo. Ayto. De Murcia.
- Moción sobre transparencia de la Junta Municipal.
La vocal  del P.S.O.E. comenta que se refiere dicha moción,a  las contrataciones,  pidiendo
presupuestos, y explicando los motivos, por  lo que se contrata con esos proveedores.
Presidente comenta que esa moción, una vez que se informan de todos los gastos, no procede,
con la nueva normativa se va a informar de todo.
El Sr. Presidente comenta que excepto con los gastos pequeños urgentes, de ferretería, tanto
colegios, como campo futbol, tiene autorización, para ir comprando en las tiendas del pueblo.
Las contrataciones más importantes, siempre se piden varios presupuestos.
5- Informe del Presidente
Se asfaltó la C/ Rio Segura, ha quedado un pequeño bache, que habrá que hacer imbornal.  Se
hizo bien el  asfalto,  pero habrá que solucionar  el  problema.  Colaboración con los primos
Zamora,  Que se ha  hecho plantación  de álamos  y alces  en Camino  Azarbón,  el  riego es
quincenal, y se tendrá que regar en verano, por parte de la Junta.Parece ser que han agarrado
muy bien
Jueves 14 se ha girado visita al Alcalde de Murcia, se planteó cosas necesarias, para el pueblo
se ha ofrecido el Casino, para que pueda ser nuevo Consultorio, Sala de Estudios, terreno que
sale gratis. En el Consultorio Médico se han hecho obras, y por parte de la Junta se va a pintar
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dicho consultorio. Hay dos presupuestos presentados, y se está a la espera del tercero, si no
viene se mirará los dos que tenemos.
El Sr. Presidente, comenta que se giró visita al Comisario del Carmen, para ver de vigilar lo
máximo,  pero robos,  hay en todos sitios  y por  suerte  Puebla de Soto,  no era de las  más
perjudicadas.  Alejandra comenta que efectivamente,  parece ser que giran más visitas  a  la
pedanía, la policía nacional. Informa el Sr.Presidente que el domingo pasó la marcha motera.
6- Ruegos y Preguntas.
Alejandra P.S.O.E. pregunta por el tema del transporte Público, como está.
El Sr. Presidente comenta que ha preguntado a la Concejala de tráfico, pero le comenta que
todo sigue igual, propone hacer escrito a la Comunidad Autónoma.
Alejandra pregunta por el concurso de adjudicación del campo de futbol, si se ha hecho.
El Sr. Presidente que no ha salido todavía a concurso, que todo esta gestión ha pasado a
Deportes, pero que concretamente en Puebla de Soto, todavía no lo han sacado.
Alejandra pregunta por los gastos de las Fiestas 2.014, el Sr.Presidente comenta que lo ha
comentado varias veces, y hasta ahora no le han presentado nada. 
La vocal Francisca P.S.O.E., pregunta por unas farolas en C/Barreras Nº 16 que están 
apagadas por ahorro. El Sr. Presidente le contesta que mire el número de farola y se lo diga, 
para pedir , que la iluminen.
Vocal Dori, pregunta problema C/ San Antonio,que no tiene paso, los vecinos, aparcan 
siempre en mitad de la calle.El Sr. Presidente comenta que se tratará elpróximo pleno. 

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

Puebla de Soto a 19 de Abril de 2016
VºBº

El Presidente de la Junta Municipal 
de Puebla de Soto

D. Francisco Galera Zamora

El Secretario-Administrador

D. Mateo Campillo González
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