
     ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA
ARBOLEJA, CELEBRADA EL DIA 11 DE ABRIL DE 2.012.

   ASISTENTES:

 Presidente:
D. José Hoyos Peñalver.

 Vocales:
D. José Mariano Cárceles Miñano.
D. Francisco José Hoyos Orenes.
D. Cristóbal Valera González.
Dª.Mª. Angeles Hoyos Herrera.
  (se incorpora a las 22,15 horas)
D. José Antonio Hoyos Catalá.
D. José Pérez Giménez.
D. Venancio Martínez Alcalá.
Dª.Mercedes Carrillo Martínez.
D. Carmelo Martínez (Secretario)

     En  los  locales  del  Centro
Cultural  de  La  Arboleja, siendo
Las  22,05  horas  del  día  11 de
Abril de 2.012, reunidos previa-
mente citados los que al margen se
citan, da comienzo en 2ª. Convoca-
toria  la  Sesión  ordinaria  del
Pleno de  la  Junta Municipal de
La Arboleja, con  el  siguiente
Orden  del  Día.

Antes de comenzar el Pleno, el Sr. Presidente comen ta que el
Grupo Izquierda Unida-Verdes de esta Junta ha prese ntado varias
Mociones para este Pleno (con fecha de registro 9-4 -12), diciendo
que no hay inconveniente en que se debatan en el Pl eno y que lo
tenía visto desde hacía tiempo (antes del apartado de Ruegos y
preguntas) si bien, para próximas ocasiones, deberá n presentarse en
el plazo establecido para así poder mandarlas con e l Orden del Día
que se remite a los vocales de la Junta y tener tie mpo suficiente
poder responderlas.

1º.- Aprobación si procede de actas de la sesión an terior.

Se procede a la votación de las actas pendientes y quedan
aprobadas por todos los vocales asistentes.

2º.- Propuesta para la sustitución de arbolado en r ecinto del
Auditorio.

En este punto el Sr. Presidente explica que existen  2 tipuanas
junto al recinto del Auditorio que están levantando  la acera, con el
consiguiente peligro para los viadantes, de modo qu e se propone a la
Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Mu rcia la
sustitución de estos árboles por otros cuyas raíces  no levanten la
superficie cercana.

Pasando a la votación, dicha propuesta queda aproba da por todos
los Grupos Políticos, con la condición señalada más  arriba.

3º.- Informe del Presidente.

En este punto el Sr. Presidente da cuenta de un esc rito enviado
al Servicio de Patrimonio del Ayto. de Murcia, sobr e los locales e
instalaciones municipales que hay en esta pedanía, entre los que se
encuentran los ocupados actualmente por la Peña El Salero, respecto
de los cuales Patrimonio buscará la solución para q ue puedan seguir
utilizándolos.

Por otro lado se informa de la limpieza de matorral es, ramas,
etc. en varios puntos de la pedanía.



Igualmente se informa de los robos producidos en el  colegio y
en el Centro Cultural, de las denuncias presentadas  y objetos
sustraídos, así como de la reciente elección de la Directiva del
Centro de Mayores y diversos problemas de gestión s urgidos con el
anterior Presidente de los pensionistas.

A continuación, el Sr. Presidente informa de las ac tuaciones
realizadas para solucionar la programación horaria en la iluminación
de la pista polideportiva del colegio, y de las ges tiones realizadas
con la Policía para dotar de una mayor presencia po licial a esta
pedanía y evitar los frecuentes robos de las última s semanas.

Acto seguido se procede al debate de las Mociones p resentadas
por el Grupo Izquierda Unida-Verdes, citadas al pri ncipio de este
Pleno y que se incorporan a esta acta como parte in tegrantes de la
misma.

En este momento toma la palabra la portavoz de Izqu ierda Unida-
Verdes, quien explica brevemente el contenido de la s mismas y el Sr.
Presidente las va respondiendo de forma individuali zada:

- Respecto a la Moción de los resaltos en Carril de  Los
Chornos, el Sr. Presidente contesta que se pondrán de conformidad con
el Técnico de Tráfico ya que hacen falta no sólo en  el Carril de Los
Chornos sino también en el Carril de la Iglesia, cu ando las
Inversiones de la Junta sean ejecutivas, por lo que  su Grupo apoya
esta petición.

- En cuanto a la Moción sobre el vallado de una fin ca en Carril
de Los Chornos, el Sr. Presidente comenta que este asunto ya lo ha
visto con el Inspector de Urbanismo que lleva esta Zona y le ha
manifestado que esta valla tiene licencia y cumple con las normas
urbanísticas.

- Respecto a la Moción sobre el socavón y restos de  valla muy
peligrosa en Carril Los Chornos, el Sr. Presidente responde que ha
preguntado en Urbanismo y la valla se hizo con esas  características y
cumple la normativa aplicable, por lo que ve muy co mplicado ahora su
arreglo para evitar los peligros a los que hace ref erencia la Moción,
no obstante lo cual se seguirá viendo el asunto par a poder solucionar
el problema.

- Respecto a la última Moción sobre falta de aceras  en Ctra. de
La Ñora, en las viviendas construidas junto al Moli no del Amor, el
Sr. Presidente señala que el ensanche está previsto  frente a las
viviendas y habrá una calle salón y otra con sus co rrespondientes
aceras.

Pasando a la votación de las Mociones, quedan aprob adas por
todos los vocales asistentes, y las referidas a las  vallas en Carril
Los Chornos y la falta de aceras en el citado tramo  de la Cra. De La
Ñora se condicionan, según  el portavoz del Grupo S ocialista,  a que
se verifique su cumplimiento con la normativa urban ística aplicable
y, en caso contrario, se establezcan las medidas co rrectoras
previstas en la Ley.

Finalmente, el Sr. Presidente informa de los actos previstos
para las próximas fiestas, ya que la Comisión de Fi estas no ha
presentado nada hasta el momento, y en el próximo P leno se ampliará
la información y el coste de los actos a celebrar.



4º.- Ruegos y preguntas.

En este punto, el portavoz del Grupo Socialista sol icita que en
la convocatoria del Pleno se incluya toda la docume ntación relativa a
los puntos del Orden del día y que las propuestas e stén más
elaboradas para un mejor conocimiento de los asunto s.

Igualmente pide una relación de los gastos de la Ju nta hasta la
fecha y un extracto de las partidas presupuestarias , contestando el
Sr. Presidente que se hará una relación de los mism os y se entregará
una hoja resumen de la ejecución del presupuesto.

Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente lev antó la
sesión a las 23,50 horas del día 11 de Abril de 2.0 12.

   EL PRESIDENTE                                        EL SECRETARIO
                                                 MU NICIPAL

VOCALES:


