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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CASILLAS, CELEBRADO EL MIERCOLES
DE MAYO DE 2.

07

014 -

ASISTENTES.
PRESIDENTE:
VOCALES:

D. Serafín Muñoz García (PP)
D. Fernando Manresa López (PP)
Dª. Patricia Valverde Sánchez (PP)
D. José González Toledo (PP ) - Ausente
D. Juan Pérez Muñoz (PP)
D ª. Asunción Sánchez Sánchez (PP) - Ausente
Dª. Eva Angeles Lidón Marín (PP) - Ausente
Dª. Mª Isabel Ruiz Moreno (PSOE)
Dª. Irene Pérez Hernández (IU-Verdes)

ADMINISTRADOR/ SECRETARIO:

D. Jesús Mateos González

En Casillas, a las 21’00 horas del miércoles 07 de mayo de dos mil catorce,
reunidos en el salón de Plenos, y no habiendo incidencia alguna, abre la sesión
ordinaria el Sr. Presidente con el siguiente punto del:

ORDEN DEL

DIA

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta del pleno ordinario del 05/03/14.
La Sra. portavoz de IU-Verdes comenta que sea más explícito en el acta de lo
que se diga en el pleno,. Refiriéndose al punto 3 del orden del día, en la 1ª propuesta de
la Junta de Gobierno. Que había que poner que eran alegaciones al Plan General.
Se pasa a la votación con el siguiente resultado:
Votos a favor
5
Votos en contra 0
Abstenciones
1
Se aprueba por mayoría el acta.
2º.-Informe del presidente.
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El sr. presidente comenta que no tiene gastos que informar porque son solo
presupuestos lo que hay en estos momentos.
3º.- Propuestas de los grupos políticos.
1ª/Junta de Gobierno: Aprobación de presupuesto para construcción obra civil del
monolito en Pza. Sagrado Corazón Jesús.
El sr. presidente presenta la propuesta de la realización de un monolito en el
jardín Sagrado Corazón de Jesús, enseñándoles el boceto de lo que se quiere hacer y
con los siguientes presupuestos:
-Zigurat Decoración, SL
3. 250 € más IVA, total 3. 932’50 €.
- Fundirmetal Amando, SL
4. 500’00 €.
La Sra. portavoz de IU-Verdes dice que esto es una cosa de la Iglesia y no tiene
nada que ver con nosotros ya que es en honor del Sagrado Corazón de Jesús.
El Sr. Presidente contesta que esto no es de la Iglesia, se hace en un jardín
público. Es un monolito que se va a realizar en un jardín que lleva su nombre y nada
más
La Sra. portavoz de IU-Verdes replica que, de un cartel que se podría poner a un
monolito de piedra, vaya gasto que se realiza. Esto que lo pague la Iglesia o la Cofradía,
porque no me parece bien que lo pague la Junta, no estoy de acuerdo. Si tenemos que
ponerle nombre le ponemos una placa. Porque tiene que ser esa figura, podría ser otra
que costara menos.
La Sra. portavoz del PSOE manifiesta que no me parece bien porque hay otras
cosas más importantes donde gastarse el dinero.
El Sr. Presidente le contesta que se pone esa figura por ser un símbolo a esa
plaza y que van a votar a favor del más económico.
Se pasa a la votación:
Votos a favor
4
Votos en contra
2
Abstenciones
0
Se aprueba el de Zigurat Decoración, SL por el importe de 3. 932’50 €.
2ª.- Junta de Gobierno: Renovación de los convenios en edad escolar, en las
instalaciones deportivas, así como la renovación de la cesión de las instalaciones
deportivas.
El Sr. presidente informa que hay que aprobar por pleno las renovaciones de las
asociaciones, colectivos o club, que utilizan las instalaciones en edad escolar para que
no les cobren nada en el curso 2014-2015 y que son los siguientes:
Pista polideportiva del pabellón
- Club Baloncesto Capuchinos - Escuela Baloncesto: Lunes, miércoles y viernes de
17 h a 20 h
- Club Cronos-Escuela Gimnásia Rítmica: Martes y jueves de 17 h a 20 h.
- Club Deportivo Murcia-Escuela Fútbol Sala: Martes y jueves de 17 h a 20 h.
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Así como la renovación de la cesión de las instalaciones deportivas( campo de
fútbol. (césped artificial) al C.F. Montecasillas.
La Sra. portavoz de IU-Verdes dice no estar de acuerdo porque lo gestionamos
nosotros y luego hay que pagar.
La Sra. portavoz del PSOE manifiesta estar de acuerdo.
Se pasa a la votación con el siguiente resultado;
Votos a favor
5
Votos en contra
1
Abstenciones
0
Se aprueba.
4º.- Ruegos y Preguntas.
No hay.
Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 22’15 horas del día de la
fecha.

