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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL  DE ZENETA
DEL DIA SIETE DE MAYO  DE DOS MIL TRECE.

En Zeneta, a siete de Mayo de Dos mil trece, siendo las veintidós 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. José 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. José Manuel Ponce Moreno
Dª.Nuria Albero Torres
Dª.Concepción Robles Hernández
D. José Antonio Martínez Plana

Por el Grupo del Partido Socialista Obrero Español:

Dª.Regina Sarriá Párraga
D. Francisco Verdú Molinero
Dª.Catalina Moreno Amigo (nuevo nombramiento)

No asisten pero justifican su ausencia, Dª. Leticia Martínez Párraga.

El número total de vocales asistentes es de ocho, de 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 día.

Antes de dar comienzo el Pleno, se presentan 2 mociones urgentes del
grupo socialista, de las cuales es aceptada la referente a la petición a Movistar para mejorar el
servicio de ADSL en el pueblo. Y la  referente a “Propuesta del proyecto del Plan Hidrológico e
informe de sostenibilidad ambiental” queda pospuesta para un próximo Pleno si procede.

Se aprueba la urgencia de una propuesta y por lo tanto es incluida en el
orden del dia.
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1.- APROBACION DE  ACTAS  ANTERIORES.

La Presidencia pregunta si hay alguna objeción que hacer a las actas
anteriores, ordinaria y extraordinaria  del 22 de Enero, que han sido remitidas a los Grupos
Políticos.

Aprobadas por unanimidad

2.- APROBACION Y NOMBRAMIENTO COMO CRONISTA OFICIAL DE ZENETA A D. JORGE
GALLARRETA PARADELO.

Se propone a D. Jorge Gallarreta Paradelo, como cronista oficial de la
pedanía de Zeneta, por su vocación por conservar las costumbres y cultura de nuestro pueblo así
como por el conocimiento y la investigación que está llevando a cabo de la historia de Zeneta de
una manera altruista, y que ya ha sido plasmado en varios libros publicados. Así mismo será el
corresponsal del diario La Verdad en la pedanía..

Se le dá la palabra a D. Jorge Gallarreta para que haga una breve
exposición de su trayectoria así como de sus proyectos futuros para dar a conocer el pueblo de
Zeneta y así mismo agradece el nombramiento por parte de la Junta Municipal.

Se aprueba por unanimidad

3.- APROBACION DE LA MODIFICACION DE APARCAMIENTOS EN LA CALLE QUE
ACCEDE AL RECINTO DE FIESTAS, FRENTE AL BANCO SABADEL-CAM.

El Grupo Popular propone modificar dicho aparcamiento ya que según
quejas de los vecinos no pueden acceder a sus fincas agrícolas con tractores y vehículos
agrícolas, por lo tanto se propone modificar el modo de aparcamiento, pasar de batería a en linea
aún perdiendo 2 o 3 aparcamientos.

El Grupo Socialista propone estudiar la viabilidad de otra solución y verlo en
un próximo Pleno.

El Sr. Presidente dice que hay que aprobarlo ya y que después se verá si es
o no definitivo.

Votos a favor: 5 (Grupo Popular)
Abstenciones: 3 (Grupo Socialista)
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4.- APROBACION PARA LA UTILIZACION DEL PABELLON AL CLUB GIMNASIA RITMICA
DE ZENETA, SEGÚN CONVENIO DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA, PARA ESTA PROXIMA
TEMPORADA.

Se propone el uso del pabellón en el siguiente horario:

- Martes y Jueves de 5,30 a 7,30 al Club Gimnasia Rítmica Zeneta

Se Aprueba por unanimidad

5.-APROBACION DE SUSTITUCION DE LOS ARBOLES EXISTENTES EN EL JARDIN ELISEO
ESCUDERO JARA, PASEO ANTONIO MESEGUER ESCUDERO Y CALLA BAJA, POR
OTROS DE MENOS PELIGROSIDAD Y MENOS AGRESIVOS AL SUELO Y VIVIENDAS.

Tras la visita de un técnico del Servicio de Parques y Jardines, se vio la
posibilidad de cambiar los árboles existentes en estos tres lugares por otros que no tiren mucha
suciedad y no rompan aceras.

Se aprueba por unanimidad.

6.-APROBACION DE SUSTITUCION DE LOS ARBOLES EXISTENTES FRENTE COLEGIO
VIEJO, POR OTROS QUE FACILITEN EL PASO POR LA ACERA Y OCASIONEN MENOS
SUCIEDAD.

Se propone sustituir los árboles frente al Colegio ya que dificulta el paso de
peatones, además de estar casi seco e inclinado hacia la calzada.

El Grupo socialista solicita un informe técnico antes de decidir.
Al no haber unanimidad queda suspendida la sustitución.

Votos a favor: 5 (Grupo Popular)
Abstenciones: 3 (Grupo Socialista)

7.- INFORMACION SOBRE GESTIONES LLEVADAS A CABO PARA LA IMPLANTACION DE
AUTOBUSES ENTRE ZENETA Y BENIEL.

En anteriores plenos ya se ha ido informando de las gestiones realizadas.
Han llegado contestaciones del Ayuntamiento de Murcia informando que no es competencia suya
y la C.C.A.A. pidió un informe a LAT BUS, y ésta informó que no era rentable esa línea, por lo
tanto la Consejería de Transporte deniega el servicio

Se propone seguir insistiendo a todo el organismo con responsabilidad en
ésta materia.
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8.-PRESENTACION DE LAS FIESTAS DEL BARRIO DE SAN ISIDRO A CELEBRAR EL
SEGUNDO FIN DE SEMANA DEL MES DE JUNIO.

Queremos seguir manteniendo la tradición en este barrio, y aunque sin
grandes eventos se hará la tradicional procesión, una misa y el baile de las niñas de Gimnasia.

9.- INFORMACION SOBRE SITUACION ACTUAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS PROXIMAS
FIESTAS DE ZENETA.

Aunque no hay comisión de fiestas, no queremos que se pierdan las
tradicionales fiestas en honor a la Virgen del Rosario, por lo tanto junto con la pedanea de la Villa
y con la ayuda de los dos Ayuntamientos y alguna empresa colaboradora se podrán llevar a cabo
las fiestas..

Se solicita la participación de asociaciones que puedan aportar alguna
actividad sin coste para la Junta e incluirlas en el programa de fiestas.

El Grupo Socialista pide que al final de las fiestas se informe del gasto que
haya hecho la Junta en las Fiestas.

10.- INFORMACIONES DEL SR. PRESIDENTE

No habiendo más informaciones que las enumeradas en el Orden del Dia, se
pasa al punto siguiente.

11.- MOCION URGENTE DEL GRUPO SOCIALISTA PARA SOLICITAR MEJORAS DE LINEA
ADSL.

Se dá lectura a la moción del grupo socialista que dice:
- “ Solicitar desde la Junta Municipal de Zeneta a la Empresa Movistar la

renovación de las líneas telefónicas para recibir mayor cobertura en la
señal de ADSL:”

- Esta petición la hacemos en nombre de un grupo de vecinos que nos han
remitido un escrito y recogida de firmas para que se atienda la propuesta
en el Pleno de Zeneta.

Se aprueba pedir a la compañía, Ayuntamiento y Consejería que den mejor
servicio a las zonas deficitarias de señal.
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              Y no habiendo otros asuntos de que tratar, el Presidente levanta, dando por
terminada la sesión, siendo veintitrés horas y quince minutos 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

Fdo. D. Salvador Cánovas García     Fdo. D. José Juan Ortín Rubio

LOS VOCALES ASISTENTES

(Sesión Ordinaria del dia 7 de Mayo de 2.013)


