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

En Puente Tocinos a tres de marzo 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.

Por el Grupo Municipal Ciudadanos.
Dª. Ana Belén Mirete Saez.
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.

 
No asiste Dª. Marta Cano Corbalán.

El  numero  total  de  vocales  asistentes  es  de  ocho  que  es  él  numero  legal  de
miembros del Pleno.

1.- APROBACION ACTA PLENO ANTERIOR.

No existiendo objeciones se aprueba 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)

Igualmente informa que el horario de los despachos de los Grupos Políticos se ha
tenido que cambiar por reajuste siendo el siguiente:

PP: Aula n.º 2 – martes toda la tarde.

Cs: Aula n.º 2 – jueves toda la tarde.

Cambiemos Murcia: Aula n.º 3 – martes 18:00 a 22:00 y viernes de 19:30 a 22:00.

Ahora Murcia: Aula n.º 3 – miércoles 18: a 22:00 y jueves de 19:00 a 22:00.

3.- APROBACION COMISION DE FIESTAS.

El Sr. Presidente informa sobre la creación de una Comisión de Fiestas, que estaría
durante toda la legislatura,  estando formada por un vocal de cada Grupo Político y por
representante de distintas Asociaciones conforme relación adjunta (nº 2), que gestione todas
las fiestas como las de  San Juan, Patronales, Navidad, Carnavales, etc.

Toma la palabra la portavoz de PP exponiendo que se tenia que haber efectuado
consulta a todos los colectivos, por lo que declinan la invitación a formar parte de la citada
Comisión.

A continuación  se  debate  sobre  el  tema  planteado,  modificando  el  puesto  de
Secretario que pasaría a estar desempeñado por D. José Ruiz Molina y el vocal del Grupo
PP pasaría a la Vocalía, a continuación se procede a la votación siendo aprobada por seis
votos a favor (PSOE, C.S, AHORA MURCIA Y CAMBIEMOS MURCIA) y dos en contra
(PP).

4.-  MOCION  JUNTA  GOBIERNO  “AULA  ABIERTA  COLEGIO  RAMON
GAYA” Y “AULA ABIERTA EN IES ALJADA”.

El  Sr.  Presidente  efectúa  lectura  y  argumentación  de  la  moción  presentada  (se
adjunta copia) (nº 3).

A continuación toma la palabra la portavoz Grupo PP exponiendo que se tendría que
haber efectuado la moción extensiva a todos los Centros.

Se  produce  debate  sobre  el  tema  con la  participación  de  los  portavoces  de  los
Grupos Políticos.
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Seguidamente el Sr. Presidente cede la palabra a madres de niños que necesitan el
aula abierta tanto del Colegio Ramón Gaya como de IES, que exponen los argumentos
sobre la necesidad de su creación en los citados centros.

El Sr. Presidente manifiesta que se ha consultado con otros Colegios, no teniendo
esta necesidad.

A continuación se procede a la votación, siendo aprobada por unanimidad.

  
5.-  MOCION  CONJUNTA  PSOE  Y  AHORA  MURCIA  “CONECTAR

BIBLIOTECA CON SALA WALA”.

Toma la palabra portavoz Grupo PSOE que efectúa argumentación de la moción
presentada, (se adjunta copia) (nº4), después de efectuar debate sobre el tema se procede a
la votación siendo aprobada por unanimidad.

6.- MOCION CONJUNTA PSOE, CAMBIEMOS MURCIA Y AHORA MURCIA
“CENTRO DE DIA”.

La portavoz del Grupo PSOE efectúa exposición de los argumentos que secundan la
moción presentada (se adjunta copia) (nº 5), después de debatir sobre el tema planteado se
aprueba por unanimidad.

7.- MOCIONES PP.(SE ADJUNTA COPIA) (Nº 6).

 “CONTROL DE MOCIONES”.

La portavoz del Grupo PP efectúa lectura y argumentación, después de debatir la
moción presentada se procede a su votación siendo aprobada por unanimidad.

“SOLARES MUNICIPALES”.

La portavoz del Grupo PP efectúa lectura y argumentación, después de debatir la
moción presentada se procede a su votación siendo aprobada por unanimidad.

“CRUCE CTRA F9, KM1”.

La portavoz del Grupo PP efectúa lectura y argumentación, después de debatir la
moción presentada se procede a su votación siendo aprobada por unanimidad.

“CASETAS DE TRANSFORMADORES”.

La portavoz del Grupo PP efectúa lectura y argumentación, después de debatir la
moción presentada se procede a su votación siendo aprobada por unanimidad.
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“INTERSECCION ACEQUIA BENETUCER CON C/ AMISTAD”.

La portavoz del Grupo PP efectúa lectura y argumentación, después de debatir la
moción  y  estimando  que  por  el  problema  de  tiempo,  se  podría  modificar  la  moción
solicitando que se estudie por los Técnicos  Municipales  la  mejor  opción para cerrar  el
Carril  y  no  se  produzcan  accidentes,  seria  conveniente  proceder  a  su  limpieza,  a
continuación se procede a su votación siendo aprobada por unanimidad.

“INMEDIACIONES CAMPO DE FUTBOL”.

La portavoz del Grupo PP efectúa lectura y argumentación, después de debatir la
moción presentada, surgen el problema de si dichos terrenos son propiedad municipal, por
lo que se acuerda recabar información y a continuación se procede a su votación siendo
aprobada por unanimidad.

“ACCESIBILIDAD CARRIL DE LOS BAEZAS”.

La portavoz del Grupo PP efectúa lectura y argumentación, después de debatir la
moción presentada se procede a su votación siendo aprobada por unanimidad.

“ADECUACION DE LA ACERA DEL CARRIL DE LA PORTADA”.

La portavoz del Grupo PP efectúa lectura y argumentación, después de debatir la
moción presentada se procede a su votación siendo aprobada por unanimidad.

8.- MOCIONES DE CIUDADANOS.

“DESNIVEL C/ MIGUEL SERVET, MARGEN DERECHO”.

Toma la palabra el portavoz del Grupo Ciudadanos efectuando argumentación de la
moción presentada (se adjunta copia) (nº7), se produce debate sobre la moción presentada,
manifestando los portavoces de Cambiemos Murcia y Ahora Murcia que están en contra de
entubar acequias y en defensa de la Huerta. 

A continuación se procede a la votación siendo aprobada por seis votos a favor
(PSOE, C.S, PP) y dos en contra (Cambiemos Murcia y Ahora Murcia).

“ASFALTADO CARRIL DE LOS NAVARROS”.

El portavoz del Grupo Ciudadanos efectúa argumentación de la moción presentada
(se adjunta copia) (nº 8), después de debatir  la moción se procede a su votación siendo
aprobada por unanimidad.
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9.-  MOCION  DE  AHORA MURCIA “CREACION  DE  BIBLIOGRAFIA DEL
ARBOLADO EXISTENTE EN LA PEDANIA”.

Toma la palabra portavoz de Ahora Murcia, efectuando lectura y argumentación de
la moción (se adjunta copia) (nº9).

Se produce un extenso debate sobre la forma de efectuar el enlace con la pagina del
Ayuntamiento,  quedando  de  acuerdo  en  que  se  modifica  la  moción  indicando  que  se
efectuara enlace con la pagina del Ayuntamiento, a continuación se procede a la votación
siendo aprobada por seis votos a favor (PSOE, C.S, Ahora Murcia y Cambiemos Murcia) y
dos abstenciones (PP).

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

Toma la palabra portavoz de Cambiemos Murcia, preguntando por el estado de las
mociones de los Plenos anteriores, a lo que el Sr. Presidente contesta indicando que se han
enviado a los organismos correspondientes.

Igualmente el portavoz de Cambiemos Murcia pregunta cuando se van a constituir
en la Junta Comisiones de trabajo, sobre Política Social, Ciudadanía, eta.

El  Sr Presidente  manifiesta  que en breve se van a iniciar   las gestiones para la
creación de Comisiones.

Y no habiendo otros asuntos que tratar, el  Sr. Presidente levanta la sesión, siendo
las veintitrés horas treinta 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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