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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE ZENETA DEL DIA TRES DE MAYO DE DOS MIL DOCE.

En Zeneta, a tres de mayo de dos mil doce, siendo las veintidos horas en el

Salón de Actos del Centro Integral de Zeneta, se reúne el Pleno de la Junta Municipal de

Zeneta para celebrar sesión ordinaria, bajo la presidencia del Sr. Presidente de la Junta

D. Salvador Cánovas García, con la asistencia del Sr. Secretario de la Junta D. Jose Juan

Ortín Rubio que ejerce las funciones que el Reglamento de Participación Ciudadana y

Distritos le otorga y da fé del acto.

Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos:

Por el Grupo del Partido Popular:

D. Salvador Cánovas García

D. Jose Manuel Ponce Moreno

D. Jose Antonio Martinez Plana

Dª.Nuria Albero Torres

Dª.Concepción Robles Hernández

Por el Grupo del Partido Socialista Obrero Español:

Dª.Regina Sarriá Párraga

D. Francisco Verdú Molinero

No asisten pero justifican su ausencia, Dª. Leticia Martínez Párraga y D. Jose Fco.

Moreno Rosique.

El número total de vocales asistentes es de siete sobre nueve que es el

número legal de miembros de la Junta Municipal.

Abierta la sesión, una vez comprobado por el Sr. Secretario la existencia del

quórum necesario para que pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos

incluidos en el orden del dia.

Antes de dar comienzo el Pleno, un asistente al mismo, se presenta como D.

Pedro José Miralles y quiere intervenir en el apartado de Ruegos y Preguntas

ateniendose al Artículo 35 del Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos.

El Sr. Presidente toma nota para su posterior participación, si procede.
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1.- LECTURA DE ACTAS ANTERIORES Y APROBACIÓN.

La Presidencia pregunta si hay alguna objección que hacer al acta de la

sesión ordinaria y extraordinaria del 16 de Febrero, que ha sido remitida a los Grupos

Políticos y al no producirse ninguna, se aprueba por unanimidad.

2.- APROBACION DE ESCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE
CARRETERAS.

El Sr. Presidente informa que como la Crta. F-16 es competencia de la

Comunidad Autónoma, se le va a solicitar a la D.G. Carreteras que tomo las medidas

oportunas para mejora de los accesos a 2 caminos de Servicio e incorporaciones de los

mismos, así como la señalización horizontal (pintura) en toda la Crta. a su paso por la

pedanía.

La Portavoz solicita que se incluya en el escrito una indicación a la salida de

la autovía que indique la dirección a Murcia.

Se aprueba la realización de dicho escrito por unanimidad.

3.- REPOSICION DE CESPED ARTIFICIAL EN CAMPO DE FUTBOL.

El Sr. Presidente informa del arreglo por parte del Seguro de Instalaciones

Municipales, del césped que se estropeo en Nochevieja por un pequeño incendio. Lo ha

arreglado la empresa C.A.D.E.

4.- INFORMACION SOBRE LEY DE APROVECHAMIENTO DE LA VÍA
PUBLICA.

Con motivo de la situación que se ha planteado con motivo de las

notificaciones que se están llevando a cabo por el tema de los Vados, el Sr. Presidente

informa que existe una Ordenanza desde 1.993 en la cual se regula éste tema y que la

Administración lo que tiene que velar es por el cumplimiento de las Leyes que se dicten.

De todas maneras a día de hoy parece que no se va a cobrar con atrasos, pero se insta a

los vecinos a que regularicen su situación cuanto antes ya que pasados unos meses se

pasará la inspección de Recaudación y se sancionará a quien no lo haya regularizado. El

Sr. Presidente informa lo que es la tasa por el aprovechamiento de la vía pública a todos

los asistentes y que se entiende según la ordenanza por “el aprovechamiento especial de

la vía pública municipal con la entrada de vehículos en edificios o terrenos, a través de

las aceras”.

Según últimas noticias recibidas, las sanciones se han paralizado.

A continuación toma la palabra la portavoz del Grupo Socialista para

informar de que a día de hoy están notificando sanciones con 4 años de atrasos en varias
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pedanías como en Javalí Viejo y Alquerías y muestra la notificación a un ciudadano de

Alquerías concretamente de hace unos días.

El Sr. Presidente vuelve a insistir de que a dia de hoy se han paralizado las

notificaciones y a los que ya han pagado con carácter retroactivo se les quitará la

sanción.

El Grupo Popular propone como moción alternativa, pedir un informe

detallado a la Concejaía de Hacienda sobre éste tema y que medidas definitivas se van a

tomar al efecto.

Votos a favor de la moción del Grupo Popular: 5

Votos a favor de la moción del Grupo Socialista: 2

5.- MOCIONES-PROPUESTAS DEL GRUPO SOCIALISTA.

Se dá por debatida la Moción de los Vados en el punto anterior.

2ª. Solicitud al Presidente de la Junta Municipal para que de explicaciones

sobre varias partidas de los presupuestos del ejercicio 2011.

La portavoz del Grupo Socialista afirma que el 90 % de los gastos del 2011

han sido en Fiestas y pide alguna explicación de gastos que aparecen en el listado que se

le entregó, a lo que el Sr. Presidente le informa debidamente y en cuanto a los

presupuestos, le informa de que de los 29.000,00 € de que dispone la Junta Municipal,

ésta apoya a las Fiestas de S. Isidro, Carnaval, Fiestas Patronales, Navidad, Semana

Santa, Rosario, etc., además de algúna obra de mantenimiento de las infraestructuras. Si

se critica si hemos gastado en esto o en otro con el dinero que tenemos me parece una

falta de conocimiento del funcionamiento de las Juntas..

La portavoz solicita especificar más los gastos que se realizan, sin echar en

cara en ningún momento que se esté malgastando el dienero.

3ª. Solicitar al Presidente de la Junta las inversiones que se va a realizar en

el pueblo y el coste que conlleva a lo largo del 2.012.

El Sr. Presidente indica que no hay ningún inconveniente en ir informando

periodicamente.

4ª. Limpieza de solares.

Se está avisando a los dueños para que los limpien. Ya está visto éste tema

para su limpieza.

5ª Ofertar actividades deportivas.

Se informa que el Pabellón lo utiliza el Colegio por las mañanas y hasta las

17 horas aunque a esta hora ya no se utiliza desde el cambio a jornada contínua  en el

Colegio, y por las tardes las Escuelas Deportivas de 17 a 20 horas. A partir de ésta hora



Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia

T. 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

4

se puede solicitar su utilización por parte de particulares pagando la tasa

correspondiente.

6ª. Juego infantil en el Colegio.

El Sr. Presidente informa que las ruedas se quitaron porque se pidió al

accidentarse algún niño.

6.- INFORMACION DEL SR. PRESIDENTE.

El Sr. Presidente informa que se está trabajando en la organización de las

Fiestas de S. Isidro.

También se está trabajando para que se fumigue contra los mosquitos en

Rambla Salá, Campo de Futbol y otros lugares afectados.

7.- MOCION FUERA DEL ORDEN DEL DIA.

Por exigencia de la Concejalía de Deportes, Juventud y Turismo, nos piden

la aprobación del horario para firmar convenio dicha concejalía con la Escuela

Deportiva de Futbol Zeneta, por lo que se propone incluirla en el Orden del Día como

Asunto Urgente. Se aprueba su urgencia por unanimidad.

El horario propuesto para ésta Escuela es el siguiente: De lunes a Viernes de

16 a 20 horas.

Se aprueba por unanimidad.

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

El Grupo Socialista pregunta por qué no se retiran los conos de la Vereda de

la Ermita.

El Sr. Presidente informa que ha habido problemas con la empresa

adjudicataria, pero se va a terminar próximamente, y éste mismo año se terminará hasta

la Vereda de los Torrinos.

A continuación se dá la palabra al Sr. Pedro José Miralles que solicitó su

intervención en éste apartado:

El Sr. Predro José Miralles hace una exposición sobre el tema de los vados y

la tasa de aprovechamiento de los espacios públicos y de las distintas Ordenanzas que

vienen regulando desde el año 1980 éste tema, por lo que pregunta el porqué ahora es

cuando se quieren aplicar, y a su vez solicita que no se cobre la tasaa, solamente a aquel

que lo solicite.

El Sr. Presidente insiste en que el tema ya se ha tratado anteriormente y que

procederemos a la aprobación de alguna moción cuando tengamos la información

definitiva al respecto.
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Y no habiendo otros asuntos de que tratar, el Presidente levanta, dando por

terminada la sesión, siendo veinticuatro horas del día al comienzo reseñado, de la que se

extiende la presente acta, que firma conmigo el Secretario.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SECRETARIO

LOS VOCALES ASISTENTES

(Sesión Ordinaria del dia 3 de Mayo de 2.012)
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