AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Junta Municipal Norte

ACTA
(07/02/2013)

PLENO ORDINARIO FEBRERO 2013
Vocales Presentes:
Presidente:
D. José Luis Vicente Sarmiento (PP-Portavoz)
Vicepresidente:
D. Francisco Javier Raya Frutos (PP)
Vocales:
Dª María Pilar Illescas Izquierdo (PP)
D. Fulgencio Nicolas Jiménez (PP)
D. Ricardo Larrosa Melgarejo (PP)
D. Ángel Pascual Martínez Soto (PSOE-Portavoz)
D. Joaquín Morote García (IU-VERDES-Portavoz)
D. Nestor Espinosa Torres (AA.VV San Basilio)
Vocales Ausentes:
Dª Teresa Galéra Madrigal (PP)-No justificada
Dª María Eugenia Pérez Parra (PSOE)-Justificada
Secretario-Administrador de la Junta:
Jesús Valverde García

ACTA: En la Alcaldía del Centro Municipal
Puertas de Castilla, sita en Avda. Miguel de
Cervantes, 1, 30009-Murcia, a las veintiuna
horas y cinco minutos del jueves día siete de
febrero de dos mil trece, se reúnen en Primera
Convocatoria las personas que al margen se
relacionan al objeto de celebrar la Sesión
Ordinaria de Pleno de la Junta Municipal Norte,
con el siguiente Orden del Día:

1. Aprobación, si procede, de las Actas de Pleno Ordinario de 25 de Octubre y de 13
de Diciembre de 2012.
El Presidente de la Junta comprueba de la existencia de quórum para proceder al inicio
del Pleno. El Presidente comenta a los Vocales de la Junta si las Actas de los Plenos
anteriores y el Orden del Día de este se ha recibido correctamente, comentando los
Vocales que sí. A continuación el Presidente comenta a los miembros de la Junta si
dan su conformidad a las Actas recibidas, mencionando la modificación realizada en
un Acta anterior, en el apartado de Ruegos y Preguntas con respecto a unas
manifestaciones realizadas por la Vocal del Grupo PSOE, indicando que ha dado su
conformidad a tal redacción. Procediendo a continuación a su votación, con el
siguiente resultado.
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El Presidente de la Junta somete a votación la aprobación de las Actas de Pleno
Ordinario de 25 de Octubre de 2012 y 13 de Diciembre de 2012, con el siguiente
resultado:
SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD.

2. Problemática con respecto a las palomas en el Barrio de San Basilio.
El Presidente toma la palabra, informa y muestra fotos relativas a los daños que
están ocasionando tanto a particulares como a espacios públicos. Prosigue comentando
que pondrá en conocimiento de la Concejalía de Sanidad la situación actual y los
deterioros que ocasionan y que sean retiradas todas. Todos los Vocales manifiestan su
conformidad con la propuesta. Entre el público hay vecinos que manifiestan y
corroboran el interés en que se retiren todas. Se muestran fotos de los deterioros que
están ocasionando a vecinos. Los Vocales hacen distintas manifestaciones sobre tal
asunto mostrando su unanimidad con tal asunto.

3. Nombramiento de la representación municipal Norte en los Consejos Escolares.
El Presidente toma la palabra para indicar que la representación municipal Norte en
los Consejos Escolares, estaba totalmente designada a excepción del Colegio Nuestra
Señora de la Fuensanta, por lo que la Concejalía de Educación, nos instó a que se
nombrara, por parte de ésta Junta a una persona, indicando el Presidente que tal
nombramiento recaerá sobre el Vocal de ésta Junta D. Néstor Espinosa Torres.
El Presidente de la Junta somete a votación el nombramiento de D. Nestor
Espinosa Torres, como representante municipal en el Consejo Escolar del Colegio
Ntra. Sra. de la Fuensanta, con el siguiente resultado:
APROBADO POR UNANIMIDAD

4. Información del Presidente de la Junta de asuntos relativos al Distrito.
El Presidente de la Junta comenta y hace mención a la situación actual sobre la
solución al Colegio Juan XXIII, el Presidente comenta que tal y como se comprometió
el tema no lo ha dejado, sino que sigue haciendo gestiones para que se solucione lo
antes posible. Continua diciendo que dentro de las prioridades del Director General
está la solución a éste problema, aunque también comenta que sobre él está el
Consejero que es quien en definitiva toma la decisión final. De todas formas se tiene
muy en cuenta la problemática existente en dicho colegio.
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A continuación el Presidente comenta que en la actualidad se están llevando a cabo
obras de pavimentación en la Calle Palma de Mallorca en el Barrio del Ranero.
El Presidente a continuación comenta que el Centro de Educación Infantil y Primaria
Maestro Castaño, ha invitado a los Vocales de ésta Junta al acto de colocación de una
placa de reconocimiento a la Junta Municipal Norte. Manifiesta que dicho acto se
efectuará por la mañana y que le gustaría que fuese una representación de la misma.
Indica que el Director de dicho centro está a la espera de que se le comunique el día
que a los miembros de la Junta los viene mejor para poder organizar dicho acto. Los
Vocales de la Junta debaten sobre el mejor momento para su realización.

5. Ruegos y Preguntas.
El Presidente de la Junta comenta si existe algún Vocal que quiere hacer alguna
pregunta o manifestación. A continuación toma la palabra el Portavoz del Grupo
PSOE, solicitando información sobre el túnel y la falta de iluminación existente en la
actualidad. El Presidente y los distintos Vocales manifiestan que dicha situación se
repite de manera continua, aunque se han puesto medios y protecciones para evitar
que falte luz, algunas personas rompen lo que se ponga. El Presidente comenta que de
forma inmediata se mandará a reparar. El Portavoz del Grupo PSOE comentan
también que la bomba existente en el túnel parece tener problemas de funcionamiento,
ya que el ruido que emite es bastante sospechoso de mal funcionamiento. El Presidente
comenta que pueden existir problemas de competencias entre el Ministerio de
Fomento y el Ayuntamiento, pero que en todo caso se comprobará tales extremos y se
intentará solucionarlo. El Portavoz del Grupo PSOE comenta la imposibilidad de paso
en la Plaza Nueva de San Antón y el caos existente en el tema del aparcamiento,
comenta la posibilidad de ponerlo en conocimiento de la Policía Local y que se
sancione a quien no esté bien aparcado y de ésta forma se podrá evitar tal caos. A
continuación toma la palabra el Portavoz del Grupo IU-Verdes y solicita información
sobre la situación actual de los espacios públicos, en concreto edificios municipales y
el cierre de los mismos y su utilización. Manifiesta que existen colectivos y
asociaciones las cuales necesitarían utilizar esos espacios y no pueden al estar
cerrados. También comenta que si es por temas económicos, se podría estudiar la
forma de pagar dicho gasto con cargo a los colectivos que los necesiten, aunque
manifiesta que no estaría muy de acuerdo. El Presidente comenta que evidentemente
que es por temas presupuestarios y que hará las consultas oportunas y la viabilidad de
tal propuesta. A continuación toma la palabra de nuevo el Portavoz del Grupo PSOE
solicitando y proponiendo a la Junta Municipal que para las próximas fiestas del
Barrio se hiciera un concurso exposición de fotografía, patrocinado por la Junta
Municipal Norte, de lo que le gusta y no le gusta de su barrio al objeto de que los
distintos barrios que conforman el Distrito Norte se manifiesten de forma gráfica sobre
lo que le gusta y no le gusta.
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El nombre que propone el Vocal podría ser “Con ojos de Vecino”, y posteriormente
realizar una exposición en el Centro Municipal Puertas de Castilla, mostrando una
visión global de lo que ven los vecinos de su barrio, dando incluso algún tipo de
obsequio que motivara a los vecinos a participar. El Presidente comenta que le parece
bien la propuesta y que se estudiará su posibilidad una vez que la idea esté lo
suficientemente madura.
Y sin más asuntos que tratar el Presidente de la Junta levantó la sesión a las
veintidós horas y diez minutos del día arriba indicado.

Vº Bº
EL PRESIDENTE
DE LA JUNTA,

José Luís Vicente Sarmiento

CONFORME
EL SECRETARIO,

Jesús Valverde García
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