
ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  DEL  PLENO  DE  LA  JUNTA

MUNICIPAL   DE  CHURRA  DEL  SIETE  DE  ABRIL  DE  DOS  MIL

CATORCE.

En Churra, a siete de abril de dos mil catorce, siendo las
veintiuna treinta horas en el Salón de Actos del Centro Polivalente de
Churra, se reúne el Pleno de la Junta Municipal de Churra para celebrar
sesión ordinaria, bajo la presidencia del Sr. Presidente de la Junta D.
Francisco Muñoz Botía, con la asistencia del Sr. Secretario de la misma
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. Francisco Muñoz Botía
D. Antonio Hernández Herrero
Dª.Josefa Cascales Espin
Dª.Inmaculada Sánchez Navarro
D. Jose Antonio García Pellicer

Por el Grupo del Partido Socialista Obrero Español:

D. Jesus Mateo Fernández Amor
D. Javier Oscar Cabrera Estevena 

Por el Grupo I.U.-Verdes

D. Diego Reina Almagro

No asiste

No asiste D. Juan Cerezuela Martínez (Grupo Popular)

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.
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1.- APROBACION DE ACTAS ANTERIORES.

Se votan las actas ordinaria y extraordinaria del pasado cuatro
de febrero de 2.014.

Votos a favor: Unanimidad.

2.- INFORMACIÓN DE GESTIONES REALIZADAS DESDE LA JU NTA
MUNICIPAL CON CONCEJALIAS DEL AYUNTAMIENTO Y/U OTRO S
ORGANISMOS.

A continuación se pasa a dar lectura a las obras solicitadas y
pendientes de ejecutar:

– Solicitada expropiación en C/ Tejera con el fin de poder llevar a cabo la terminación de
la calle una vez ejecutado el derribo de la casa.

– Llevar a cabo la terminación de aceras en el tramo de C/ Mayor con Avda. De Murcia
hacia Cabezo de Torres.

– Acondicionamiento de varios jardines. Actualmente se está poniendo cesped en la calle
San Isidro y Reina Sofia.

– Instalación de vallado para preservar los parterres en condiciones en el Jardín de José
Fuster, y reposición de varios juegos de gerontogimnasia.

– Solicitud llevada  a  cabo  para la  limpieza  de  dos  solares  en el  camino de Fortuna,
actualmente está en fase de alegaciones ante el servicio de disciplina urbanística.

– Solicitud a Limpieza Viaria para la reposición de papeleras en diferentes puntos de la
pedanía.

– Conversaciones llevadas a cabo con la C.H.S. Para el acondicionamiento de la Rambla,
ya se ha ejecutado parte de ella por un importe de 1.700.000,00 €. Actualmente se
pretende el acondicionamiento del resto que transcurre por el pueblo, llevando a cabo
su mejora para uso y disfrute de los ciudadanos e interesando una pasarela entre los
dos colegios.

3.-INFORMACION DE PRESUPUESTOS Y/O GASTOS HASTA EL DIA
DE LA FECHA.

RELACION  DE  GASTOS  PARA  SU  INFORME  EN  EL  PLENO  DE  LA  JUNTA
MUNICIPAL DE CHURRA DE 7-ABRIL-2014
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- Reparaciones varias en el C.P.E.E. Pérez Urruti                990,02

- Reparaciones varias en distintos puntos de la pedania            1.357,80

- Reparaciones de fontaneria en aseos Centro Medico               198,55

- Reparaciones de electricidad en el C.P. Carolina Codorniu 232,32

- Reparciones varias en la Alcaldia 259,00

- Reparación de acera en C/ Catedratico Eusebio Aranda              578,38

- Reparación de pilonas en C/ Rincón del Tito              600,95

- Cartuchos Fax Alcaldia   58,96

- Sonorización Auto Reyes Magos 800,00

- Juego Banderas exterior Alcaldia 112,01

- Pequeño material ferreteria C.P. Carolina Codorniu- Los Pinos)              243,55

- Pequeño material ferreteria C.P. Carolina Codorniu- Cuesta Piñero) 334,62

- Pequeño material ferreteria C.E.E. Pérez Urruti) 329,05

- Pequeño material ferreteria otras instalaciones municipales 271,40

- Escenario 20 m2 en Churra (Centro Mayores)              242,00

- Iluminación fiesta en Jardín Centro Mayores              459,80

- Cartuchos multiusos Alcaldia                95,13

- Alquiler de sillas Semana Cultural Centro Mayores 242,00

– Especial pedanías en Diario la Opinion              363,00

–

4.-MOCIONES DEL GRUPO MUNICIPAL I.U. -VERDES.

– EL Grupo Municipal I.U-Verdes presenta las siguientes Mociones:
– 1ª. Moción sobre el BIBLIOBUS.

Una  vez  expuesta,  debatida  y  modificada  la  moción  se
acuerda por unanimidad SOLICITAR la presencia de un BIBLIOBUS al
carecer  de  biblioteca  nuestro  pueblo  y  ser   muchos  los  alumnos  de
primaria y secundaria que carecen de éste servicio.

2ª. Moción sobre Seguridad en Obras Públicas.

Ante la exposición de los argumentos sobre el “abandono y
desidia”  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Murcia  y  Junta  Municipal  de
Churra de un solar para la construcción del nuevo salón parroquial de la
pedanía,  y  que  ante  las  denuncias  presentadas  por  IUVerdes,  el
portavoz de éste Grupo felicita a todos los vecinos de Churra por haber
conseguido gracias a su presión que se valle de nuevo el perímetro y se
señale el peligro del acceso al mismo.

El Sr. Presidente informa que la obra lleva paralizada 2 años,
se quitó la toma de agua, y ha habido muchas reuniones, y de hecho el
Ayuntamiento  abrió  expediente  de  esa  obra  hace  unos 3  años,  pero
siempre hemos estado pendientes de la resolución del problema.

3ª. Moción sobre Próximas convocatorias a Plenos.

Ante la propuesta de que se sepa la fecha del próximo Pleno,
desde la última reunión de la Junta, se ACUERDA. Se avisará al menos
unos 15 días antes la celebración, y se convocará oficialmente conforme
a lo que estipula el Reglamento de Participación Cuidadana y Distritos.
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                 5.-RUEGOS Y PREGUNTAS

El  portavoz  de  I.U.Verdes  hace  un  ruego  refiriendose  al  
sistema  que  ha  adoptado  la  Junta  Municipal  de  San  Pio  para  
comunicarse con los vecinos y llamado San Pio 2.0 y lo propone para 
nuestra pedanía.

El  vocal  de  Grupo  Socialista  Sr.  Cabrera  pregunta  por  la  
situación en que se encuentra la Casona de la Ladera, a lo que se le 
contesta que es propiedad de Jimenez Godoy y que se compró junto  
con los terrenos colindantes para una inversión hotelera.

El vocal del Grupo Popular Sr. García Pellicer propone que la 
empresa, partido político, etc que ensucie con propaganda, cartelería,  
etc,  el  mobiliario  urbano  (farolas,  fachadas  edificios  públicos,  
marquesinas,  etc.,)  sea  obligado  ala  retirada  de  cartelería  y  en  su  
caso a ser sancionado según las ordenanzas de limpieza viaria.

El  portavoz de I.U.Verdes pregunta  si  el  Circo que se ha  
instalado en Churra ha pedido los permisos para la publicidad.

Se le contesta que sí, que han pedido permiso en la alcaldia y
que cuando se vayan retiran toda la publicidad.

Y no habiendo otros asuntos de que tratar, el Presidente levanta, dando por terminada
la sesión, siendo las veintidos horas y treinta 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. Francisco Muñoz Botía                   Fdo. D. José Juan Ortín Rubio  

LOS VOCALES ASISTENTES

(Sesión Ordinaria del dia 7 de Abril  de 2.014)
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