
SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE PUENTE TOCINOS
PLENO DEL DÍA SIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS, EN PRIMERA
CONVOCATORIA
=================================================================

En Puente Tocinos a siete de abril de dos mil dieciséis, siendo las veintiuna horas,
en el Salón de Actos del Centro Cultural, se reúne el Pleno de la Junta Municipal de Puente
Tocinos para celebrar sesión ordinaria.

El Sr. Presidente D. Enrique Carrillo Gomariz 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 Peligros Nicolás Serrano.
D. Arturo A. Sabalete Mariscal.
Dª. Marta Cano Corbalán.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos.
Dª. Ana Belén Mirete Sáez.
D. Antonio José Fuentes Martínez.

Por el Grupo Municipal Socialista.
Dª Mª Dolores Jara Andújar.

Por el Grupo Ahora Murcia.
D. José Ruiz Molina.

Por el Grupo Cambiemos Murcia.
D. José Adrián Pérez.

 
El numero total de vocales asistentes es de nueve que es él numero legal de

miembros del Pleno.

1.- APROBACION ACTAS PLENOS ANTERIORES.

No existiendo objeciones a las actas se procede a la votación de las actas de Pleno
Ordinario de tres de marzo y Pleno Extraordinario de dieciocho de marzo, siendo aprobadas
ambas por unanimidad.
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2. - INFORME DEL PRESIDENTE. INFORME DE GASTO

El  Sr.  Presidente  informa  sobre  los  gastos  efectuados  por  la  Junta,  efectuando
lectura y explicación (se adjunta copia).(nº 1), manifestando que son gastos de actividades
de  Navidad  que  al  no  ser  ejecutivos  los  presupuestos  no  se  han  podido  gestionar,
igualmente indica que el gasto de la Cofradía está incluido en las ayudas, pero al ser en una
fecha determinada se tenia que realizar.

Igualmente informa que el próximo lunes se va a iniciar las obras del Jardín de los
perros en la Plaza Región Murciana, y que se ha concedido la construcción de otro jardín de
perros, se ha efectuado la limpieza del solar bulevar y que el Jardín Aljada se va a iniciar la
próxima semana, estando el proyecto para su consulta.

3.- MOCIONES EQUIPO DE GOBIERNO:

*  “AYUDA A COLECTIVOS”

El Sr. Presidente efectúa lectura de la moción (se adjunta copia) (nº2), indicando
que  se  modifica  la  fecha  de  presentación  del  22  al  30  de  abril,  al  indicar  varias
Asociaciones que es poco tiempo para presentar los proyectos.

Toma la palabra la portavoz de PP exponiendo que se tendría que ampliar el plazo y
estar abierto.

A continuación se debate sobre la ampliación del plazo, y se procede a la votación
siendo aprobada por unanimidad.

* “CREACION COMISIONES DE URBANISMO Y CONTRATACION”

El Sr. Presidente efectúa lectura y argumentación de la moción (se adjunta copia)
(nº3).

Después de debatir el tema se procede a la votación siendo aprobada por seis votos
a favor (PSOE, Ciudadanos, Cambiemos Murcia y Ahora Murcia) y tres abstenciones (PP).

4.-  MOCIONES  CONJUNTA  PSOE,  CAMBIEMOS  MURCIA  Y  AHORA
MURCIA::

* “EDUCACION DE ADULTOS”.

El  portavoz  PSOE  efectúa  argumentación  de  la  moción  presentada  (se  adjunta
copia) (nº 4) .

A continuación  toma  la  palabra  la  portavoz  Grupo  PP exponiendo  que  se  ha
consultado con la Consejería que indica que es una confusión, no se elimina sino que se va
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a reforzar.

El portavoz de Ciudadanos manifiesta que está de acuerdo con la moción, pero que
al estar en marcha en la Asamblea Regional, no se tiene que duplicar.

Después de debatir el tema, se procede a la votación siendo rechazada por cinco
votos en contra (PP y Ciudadanos) y cuatro a favor (PSOE, Cambiemos Murcia y Ahora
Murcia).

“PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS”

La portavoz de PSOE efectúa argumentación de la moción presentada (se adjunta
copia) (nº5). 

Seguidamente la portavoz PP expone que una vez aprobado el presupuesto de la
Junta no procede, tendría que haber sido previamente, y que el Reglamento de Participación
Ciudadana no regula la propuesta presentada. 

Igualmente  el  portavoz  Ciudadanos  manifiesta  que  al  no  estar  regulado,  no
considera que la Junta tiene competencias.

Portavoz Cambiemos  Murcia  interviene  indicando que  seria  una medida  para el
próximo año y que el Reglamento se va a modificar.

Después de un extenso debate, se deja sobre la mesa porque es necesario consenso
de todos los vocales.

  
5.- MOCIONES PP:

* “BASES AYUDAS AL TALENTO DE LOS JOVENES”

Toma la palabra portavoz PP que efectúa argumentación de la moción presentada
(se adjunta copia) (nº6).

Después de efectuar debate sobre el tema y planteándose si es competencia de la
Junta  se  acuerda  recabar  información  a  los  Servicios  Jurídicos,  se  retira  en  espera  de
respuesta.

* ALCANTARILLADO C/ CONCORDIA”

Toma la palabra portavoz PP que efectúa lectura y argumentación de la moción
presentada (se adjunta copia) (nº7).

Se debate el tema y la necesidad de que por EMUASA efectúe inspección general,
se aprueba por unanimidad.
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6.- MOCIONES DE CAMBIEMOS MURCIA:

* “CREACION DE ZONAS DE APARCAMIENTO MIXTO PARA VEHICULOS
DE DOS RUEDAS”

El portavoz de Cambiemos Murcia efectúa lectura y exposición de los argumentos
que secundan la moción presentada (se adjunta copia) (nº 8), después de debatir sobre el
tema planteado se aprueba por unanimidad.

* “CERRAMIENTO TOTAL DEL JARDIN MIGUEL ANGEL BLANCO”.

El portavoz de Cambiemos Murcia efectúa lectura y exposición de los argumentos
que secundan la moción presentada (se adjunta copia) (nº 9), después de debatir sobre el
tema planteado se aprueba por unanimidad, incluyendo la solicitud de informe técnico.

* “MEJORAS Y OPTIMIZACION DE LA PLAZA TOMAS Y VALIENTE”.

El portavoz de Cambiemos Murcia efectúa lectura y exposición de los argumentos
que secundan la moción presentada (se adjunta copia) (nº 10), después de debatir sobre el
tema planteado se aprueba por unanimidad.

7º.-  MOCION DE AHORA MURCIA “LIMPIEZA DE LAS PALMERAS DEL
JARDIN DE LAS MORERAS”.

El portavoz de Ahora Murcia efectúa lectura y exposición de los argumentos que
secundan la moción presentada (se adjunta copia) (nº 11), después de debatir sobre el tema
planteado se aprueba por unanimidad.

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Toma la palabra portavoz de PP efectuando lectura de las preguntas presentadas, (se
adjunta copia) (nº12) :

*  “Estado de Tramitación de propuestas presentadas en Plenos anteriores”

El Sr. Presidente informa y aporta escritos enviados de las propuestas del mes de
enero que ha realizado directamente, a partir de febrero por orden del Teniente de Alcalde y
Concejal  Delegado  de  Modernización  de  la  Administración,  Calidad  Urbana  y
Participación, la tramitación se realiza por parte del Administrador dirigidas a él para su
envío a los Servicios correspondientes, por lo que no sabe en que situación se encuentran.

Se produce un extenso debate sobre el tema, manifestando que se va a presentar
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queja por lo anteriormente expuesto,  igualmente se plantea la posibilidad de consulta  a
servicios jurídicos sobre la legalidad de dicha actuación.

A continuación toma la palabra portavoz Cambiemos Murcia, sobre las preguntas
presentadas, se adjunta copia) (nº13).

* “Limpieza solares  c/  Vicente Baeza”.  El  Sr.  Presidente informa que la policía
efectúa comprobación de propietario y se remite a servicio municipal competente que le
requiere para efectuar limpieza, en caso de que no se efectúe (o no localización) se inicia
expediente municipal.

* Vado en c/ Brazal del Molino, 18, pintura linea amarilla”. El Sr. Presidente indica
que seria conveniente que la vecina se pase por la Alcaldía para hacer el escrito al Servicio
de Trafico.

* “Servicio Wifi”. Respuesta: escrito al Servicio de Informática para solucionar el
problema.

*  “SUAP”.  Respuesta:  se  ha  enviado escrito  y  el  resto  de  partidos  indican  que
igualmente lo han tramitado a sus partidos.

* “Reuniones periódicas”. Respuesta: se iniciaran en el mes de abril.

* “Información tareas preventivas contra insectos”. Respuesta: se realizaran escritos
a los órganos competentes.

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

              EL PRESIDENTE                                                               LA SECRETARIA

Fdo. Enrique Carrillo Gomariz.                               Fdo. Mª Carmen Gutiérrez Gil de Pareja
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