
Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1

30004 Murcia

Tl 968 35 86 00

C.I.F.: P3003000A

Página 1 de 2 Sesión ordinaria del 28/01/2013

ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE SANGONERA LA VERDE CELEBRADO EL DIA 28 DE ENERO DE 2013 A
LAS 20:30 HORAS.

ASISTENTES:
PRESIDENTE
D. JUAN JIMÉNEZ TORRES
VOCALES GRUPO POPULAR:
D. SALVADOR ESPÍN GUIRAO
Dña. Mª DEL CARMEN MARTÍNEZ NOGUERA
DÑA. DOLORES NOGUERA GREGORIO(*)
DÑA. Mª CARMEN BAÑOS GREGORIO(*)
DÑA. Mª DOLORES RADEL MERINO
DÑA. REBECA LOPEZ MAYOR
VOCALES GRUPO SOCIALISTA:
D. MATEO PINTADO PEÑALVER
DÑA. Mª TERESA GUILLÉN HERNÁNDEZ
REPRESENTANTES AA.VV.
D. JESUS TORRES GIL.
D. JOSE LOPEZ HERNANDEZ (*)
SECRETARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL-
ADMINISTRADOR
D. GINES BELCHI CUEVAS

      En la pedanía de Sangonera la Verde,
en el Salón de Actos de la Biblioteca
Municipal, siendo las veinte treinta horas
del día arriba señalado se reúne en sesión
ordinaria el Pleno de la Junta Municipal de
Sangonera la Verde.

Se abre la sesión por el Sr.
Presidente con el quórum suficiente que se
establece en el artículo 49 del Reglamento
de Participación Ciudadana y Distritos,
dando cuenta del Orden del Día de la
sesión que es el siguiente:

(*) ausentes

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACION DE ACTAS DE SESIONES

ANTERIORES (Pleno Ordinario de 27/11/2012 y Extraordinario de

15/01/2013).

Se aprueban por unanimidad de los presentes.

SEGUNDO.-  INFORME Y APROBACION DE PRESUPUESTOS.

Se presenta el presupuesto para sonomóviles del Carnaval 2013, empresa
FRANCISCA CASANOVA JUAREZ, importe 4.065,60 €.

Se aprueba por unanimidad de los presentes.

TERCERO.-  INFORME DEL PRESIDENTE.

• Se informa sobre la señalización de la calle Carrascos, se le ha dado dirección
única; así como en otras calles de la pedanía.

• Se ha dado más potencia a la luz en el pueblo; se han realizado obras en calle
Granja para mejora del sector.

• En el recinto de fiestas se van a quitar unos postes de luz para que no se vean los
cables colgando.

• En el c.p. Delgado Dorrego, por parte de Iberdrola,  se va a realizar unas obras
para dar más potencia de luz.
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• Este jueves, en el Pleno del Ayuntamiento de Murcia, se
aprueban los presupuestos.

• A parte del presupuesto que tiene la Junta se intentará traer más inversiones del
Ayuntamiento para el arreglo de calles de la pedanía.

• Sobre la apertura del desvío de Sangonera la Verde, indica que hay un proyecto
ya hecho y cuando se tenga presupuesto se realizará, se ha adaptado al plan
parcial que hay y se traerá para verlo.

• Por parte de la Concejalía de Vía Pública, se están realizando las gestiones
oportunas para la colocación y puesta en funcionamiento del alumbrado del desvío
de Sangonera la Verde. Se han arreglado doce paños de luz que habían sido
robados.

• Se va a proceder al arreglo del alumbrado del jardín situado en la ermita de la Sta.
Cruz de cara a las fiestas de primavera.

CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.-

El grupo socialista pregunta si el cableado del Señorío de Sangonera es también
robado.
El Sr. Presidente contesta que sí.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 20:55 horas del día arriba señalado,
por la presidencia se levanta la sesión de la que se extiende la presente ACTA cuyo
contenido como secretario hago constar.


