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ACTA DEL PLENO ORDINARIO  DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CASILLAS, CELEBRADO EL MIERCOLES  10
DE ABRIL  DE 2. 013 -

ASISTENTES.

PRESIDENTE:             D.  Serafín Muñoz García (PP)
VOCALES:                 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)
                                 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 10 de Abril de dos mil trece,
reunidos en el salón de Plenos, y no habiendo incidencia alguna, abre la sesión
ordinaria   el Sr. Presidente con el siguiente:

O R D E N    D E L    D I A

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta del pleno ordinario del  06 / 02 /13.

En este punto la Sra. portavoz del grupo socialista manifiesta que en el punto
dos, no hizo ningún comentario sobre la distribución del presupuesto.

Se pasa a la votación con el siguiente resultado:
Votos a favor        6
Votos en contra    0
Abstenciones       1- IU-Verdes

Se aprueba el acta por mayoría.
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2º.- Informe del Presidente.-

El Sr. Presidente informa de que las fiestas patronales de Casillas se adelantan
este año, siendo desde el 30 de mayo hasta el 9 de junio. Se adelantan porque el
Corazón de Jesús no es fecha fija. Los días 30-31 de mayo y 1-2-6-7-8-y 9 de junio. Las
carrozas el día 8. Todo esto irá reflejado en el libro de fiestas y dípticos.

3º.-  Propuestas de los grupos políticos.

Propuesta PSOE

La Sra. portavoz del PSOE presenta al pleno para su debate y aprobación,
la instalación de un paso de peatones para poder cruzar sin peligro en la Avda. de
la Libertad, 190, siendo esta de gran tránsito de vehículos y encontrándose el paso
de cebra mas cercano para cruzar a mas de 30 metros.

El Sr. presidente le dice que no se puede admitir porque ya está pasado. Está
informado en Gabinete de Tráfico del Ayuntamiento de Murcia y he quedado en que
vendrían para después de las fiestas, que antes no podía ser. Sería para poner 3 pasos de
cebra, no esto solo que pides.

La Sra. portavoz del PSOE le comenta que en la calle justo antes de mi casa hay
una calle sin salida,  en la cual solamente pueden pasar  los 4 coches de los  dúplex, la
casa que hay al final que tiene  uno o dos coches y la casa que hay en la esquina, justo al
lado del paso de cebra.

El Sr. Presidente le dice que primero quieren la solicitud y luego ellos les
contestan cual quieren.  Con un escrito petición o con aprobación del pleno, porque
ellos no saben si son pasos de cebra o prohibido aparcar, en esa calle que comentas.
Parece ser que hay problemas  para poder aparcar, porque no pueden pasar los
vehículos. En otros sitios hay previsto de colocar prohibido aparcar, y en otros espejos.
Primero quiero el informe técnico de que es lo que se puede poner. Vendrían después de
las fiestas y harían el informe para ver que se hace, si con la petición solo o con
aprobación. Por lo tanto esta propuesta no procede ahora porque ya esta solicitado y que
precisamente me la hiciste tú.

La Sra. portavoz del PSOE le dice que si hay posibilidad de que pongan alguno
en carril de Basilio

El Sr. Presidente le dice que cuando vengan que lo vean también.
La Sra. portavoz del PSOE le dice que en la c/ Aceros hay un badén para pasar

las silletas de ruegas y justo hay una señal, no dejando espacio para pasar la silleta o
carrito de compra.

El Sr. presidente le dice que toma nota también para cuando vengan los técnicos.
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4º.- Ruegos y Preguntas.

La Sra. portavoz del PSOE pregunta si hay alguna forma de que se arregle el
parque.  los columpios falta uno de ellos, la rampa de subida esta suelta porque le han
quitado los tornillos y esto lleva así  dos meses.

El Sr. presidente le dice que eso lo tienen que arreglar de inmediato y mañana
mismo los llamaré antes de que pase algún accidente. Lo de la puerta está guardada para
cuando vengan.

Y no habiendo mas temas que tratar se cierra la sesión siendo las 21’30
horas del día de la fecha.


