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ACTA DE  LA SESIÓN  ORDINARIA DE  LA JUNTA MUNICIPAL DE  PUENTE
TOCINOS, DEL PLENO EL DÍA DOS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS.
==============================================================

En Puente Tocinos, a dos de junio de dos mil dieciséis, siendo las veintiuna horas, 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.  Enrique Carrillo Gomar,
asistido por la Secretaria-Administradora Dª. M.ª Carmen Gutiérrez Gil de Pareja, 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:
Dª Peligros Nicolás Serrano.
D. Arturo A. Sabalete Mariscal.
D. Antonio José Botia Galiano.
Por el Grupo Municipal de Ciudadanos:
Dª. Ana Belén Mirete Sáez.
D. Antonio José Fuentes Martínez.
Por el Grupo Municipal Socialista.
Dª Mª Dolores Jara Andújar.
Por el Grupo Municipal de Cambiemos Murcia:
D. José Adrián Pérez Sánchez.
Por AA.VV.
D. José Caballero Bernabe.

No asiste D. José Ruiz Molina.

El número total de vocales asistentes es de nueve que es el número legal de miembros
de la Junta.

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.

Antes de iniciar el Pleno el Sr. Presidente dá la bienvenida a Concejal de Cultura y
representante de la AA.VV. 

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

No existiendo objeción, se aprueba por unanimidad el Acta del Pleno Ordinario de 5
de mayo.

2.- Informe sobre gastos producidos en el periodo del 2 al 30 de mayo.

El Sr. Presidente efectúa lectura y explicación de los gastos (se adjunta copia)(nº 1).

3.- Informe del Presidente.

El Sr. Presidente informa de los siguientes temas:
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* En el Colegio P. Pedro Flores se va a efectuar cableado nuevo para ampliación de la
potencia  para poder utilizar  todos los medios  existentes,  lo  que había sido solicitado con
anterioridad y al no ser atendida su petición provoco una huelga, logrando compromiso de
solucionar el problema.

* El próximo domingo se va a celebrar una concentración motera “Todos con Natalia”.
* Exposición de pintura del Centro de Mayores.
* Comisión de Fiestas, ha efectuado un contrato de publicidad con los Comercios para

sufragar gastos.
* Reunión con Asociaciones para efectuar reparto equitativo de utilización del Campo

de Fútbol y pistas deportivas.
* El 8 de mayo se va a efectuar fumigacion contra mosquitos y cucarachas.

Antes de continuar con el siguiente punto del Orden del Día, el Sr. Presidente cede la
palabra al portavoz de C,s, que presenta una moción fuera de Orden de día, indicando que
procede votar si se acepta o no la citada moción, el portavoz de Cambiemos Murcia solicita
un receso par poder votarla.

Se efectúa lectura de la moción.

4º.- Moción conjunta C,s y PP “Anular moción de creación de una Web municipal
de Puente Tocinos”.

 
Toma la palabra la portavoz de PP, que efectúa lectura y argumentación de  la  misma

(se adjunta copia) (n.º 2).

El portavoz de C,s manifiesta que está de acuerdo con los contenidos de la pagina,
pero que desde la Concejalía se han dado instrucciones de la forma de gestión, duplicando la
las funciones.

Después de un extenso debate, se procede a la votación, siendo aprobada por cinco
votos a favor (PP y C,s), uno en contra (Cambiemos Murcia) y dos abstenciones (PSOE).

5º.- Mociones de Equipo de Gobierno:

El Sr. Presidente efectúa lectura y argumentación de las mociones presentadas.

* Reparto ayudas a colectivos. (se adjunta copia) (nº3).

Toma la palabra la portavoz PP indicando que existe una gran cantidad de colectivos
en la Pedanía y pregunta por los criterios de asignación, y asociaciones  que han quedado
fuera.

El  Sr.  Presidente  manifiesta  que  se  han  seguido  criterios  objetivos  y  se  ha  dado
publicidad, los requisitos exigidos han sido que estén registradas,  los estatutos,  n.º socios,
memoria  actividades,  justificación  actividades  anteriores,   igualmente  indica  que  se  han
quedado fuera tres asociaciones,  pero que en el mes de octubre se podría hacer un nuevo
reparto, el máximo ha sido 2.500 € y el mínimo 300€.

A continuación se procede a la votación, siendo aprobada por unanimidad.
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* Aprobación del gasto de San Juan 2016,(se adjunta copia) (n.º 4).

Toma  la  palabra  D.  Arturo  Sabalete  (PP),  manifestando  que  en  la  reunión  de  la
Comisión  de  Fiestas,  se  aprobó  el  presupuesto  de  Pirotecnia  Cañete,  solicita  reunión
Comisión de Fiestas para estudiar el cambio de empresa.

Después de un extenso debate el Sr. Presidente retira el presupuesto de la pirotecnia, y
se someterá a la Comisión de Fiestas, y solo se somete a votación:

* Zigurat Decoración S.L. - Falla - 2.722,50 €
* Clave de Sol -Espectáculo Conjuro - 3.630,00 € 

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

* Instar al Ayuntamiento a acometer la obra de abastecimiento de agua en Vereda
del Capitán. (se adjunta copia) (n.º 5).

Siendo sometida a votación es aprobada por unanimidad.
 

* Poner nombre a dos plazas que existen en la c/ Tovar, de Ainara Reina Nicolás y
Natalia Martínez Alarcón. (se adjunta copia) (n.º 6).

Siendo sometida a votación es aprobada por unanimidad.

6º.- Mociones Partido Popular:

La portavoz del  Partido  Popular  efectúa  lectura  y  argumentación  de  las  mociones
presentadas.

* Mejora del entorno del nuevo jardín de la tía Rita, (se adjunta copia) (nº7).

Después de debatir  sobre la legalidad de pivotes e isletas, se acuerda incluir  en la
moción “Instar a Concejalía estudio y soluciones”. A continuación se procede a la votación
siendo aprobada por unanimidad.

*Colocación de bancos en Bulevar Antonio Villar, (se adjunta copia) (n.º 8).

El portavoz de Cambiemos Murcia manifiesta que se podría añadir el poner papeleras
y bancos en la zona de sombra.

Después de debatir el tema, se acuerda incluir en la moción “instalación de papeleras y
los bancos en la zona de sombra”. A continuación se procede a la votación siendo aprobada
por unanimidad.
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*Reconocimiento y entrega de sudaderas para Gimnasia rítmica Club Cronos, (se
adjunta copia) (n.º 9)

Después  de  debatir  el  tema,  se  acuerda  realizar  un  reconocimiento  y  entrega  de
material (sudaderas, macutos) a elegir y entrega en las Fiestas. A continuación se procede a la
votación siendo aprobada por unanimidad.

7º.- Moción del Grupo Socialista “Creación de banco de libros” (se adjunta copia)
(n.º 10).

La portavoz del Grupo Socialista manifiesta que en reunión de junta de portavoces se
acordó dejar para un próximo Pleno esta moción, hasta recabar de la Administración la base
legal.

* Antes de pasar al siguiente punto del orden del dia se procede a la votación de incluir
en el Orden del Día la moción presentada por C,s, siendo aprobado por unanimidad.

El portavoz C,s efectúa lectura y argumentación de la moción “Construcción tramo de
acera en Carril de los Canos” (se adjunta copia) (n.º 11).

Después de debatir el tema, se procede a la votación, siendo aprobado por unanimidad.

8º.- Ruegos y Preguntas.

Toma la palabra portavoz de PP efectuando lectura de las preguntas presentadas, (se
adjunta copia) (nº12), a lo que el Sr. Presidente responde:

1.- Reunión Tte. Alcalde de Urbanismo.
No entendió que fuese una invitación para todos los miembros de la Junta, por lo que

pide perdón.

2.- Solar municipal c/ Farmacéutico Antonio Carazo Villar.
Esta semana se deja terminado, se ha ofrecido uso de huerto al Centro de Mayores y a

Colegios, en caso que no lo acepten se vera su utilización.

3.- Colocación rafia en pista recinto Torre Sol.
Fue una solicitud de los padres que se trasmitió al Concejal, 

4.-  Mejora accesibilidad cruce Carril  de los  Baezas y Adecuación de la  acera
Carril de la Portada.

Para  ejecutar  estas  obras  se  han  solicitado  cinco  presupuestos  pero  no  se  pueden
acometer hasta que la partida de inversiones sea ejecutiva.
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A continuación toma la palabra portavoz de Cambiemos Murcia, que efectua lectura
de las preguntas presentadas, (se adjunta copia) (nº13), a lo que el Sr. Presidente responde:

1.- Pagina Web.
Estaba en construcción.

2.- Reuniones periódicas en barrios.
Próxima reunión en Carril de los Baezas.

3.- Solicitud de un SUAP.
Se efectuó traslado de la solicitud, sin que hasta la fecha se tenga respuesta.

4.- Solicitud Centro de Día.
Se ha realizado solicitud y en el Pleno del Ayuntamiento se aprobó realizar proyecto.

5.- Cerramiento total Jardín Miguel Angel Blanco.
Se ha solicitado a Parques y Jardines.

6.- Solicitud de un punto de MuyBici.
En contacto con empresa informan que no está previsto colocarlo.

7.- Optimizan y mejora Plaza Tomas y Valiente.
Hasta que el presupuesto de inversiones no sea ejecutivo no se puede acometer.

8.- Limpieza solares.
Se ha iniciado el tramite, solicitud a Policía Local y Ayuntamiento, se esta trabajando

en un listado de solares, para enviar a Urbanismo y solucionar.

9.- Pintar vado c/ Brazal de Molino.
Se ha comunicado al Servicio de Trafico, pero tienen un retraso de 6 meses.

10.- Calendario, horario y forma de contacto para atender a vecinos.
Solicita que los grupos aporten dicha información para ponerla en el tablón.

11.- Fuentes de agua.
Se  ha  presentado  escrito,  y  se  ha  producido  visita  de  los  Técnicos  de  Emuasa

indicando que el problema es el mal trato que se les da.

12.- Estudio estado de las Instalaciones Lumínicas.
Se  ha  efectuado  recorrido  por  la  Pedanía  y  se  han  solicitado  presupuestos,  pero

mientras las inversiones no estén ejecutivas no se pueden acometer.

13.- Uso cantinas recintos deportivos.
Concejalia de Deportes ha licitado y concedido.
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Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintitrés horas y treinta 
minutos, de lo que como Secretaria-Administradora extiendo la presente Acta.

VºBº
El Presidente de la Junta Municipal 

de Puente Tocinos

D. Enrique Carrillo Gomar

El Secretario-Administrador

Dª. M.ª Carmen Gutiérrez Gil de
Pareja
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