
     ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA
ARBOLEJA, CELEBRADA EL DIA 6 DE FEBRERO DE 2.013.

   ASISTENTES:

 Presidente:
D. José Hoyos Peñalver.

 Vocales:
D. José Mariano Cárceles Miñano.
D. Francisco José Hoyos Orenes.
D. Cristóbal Valera González.
Dª.Ana Mª. Aguilar Hoyos.
D. Manuel Jover Iniesta.
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  22,00  horas  del  día  6 de
Febrero de 2.013, reunidos
previamente citados los que al
margen se citan, da comienzo en
2ª. Convocatoria  la  Sesión 
ordinaria  del Pleno de  la  Junta
Municipal de La Arboleja, con  el
siguiente Orden  del  Día.

1º.- Aprobación si procede de acta de la sesión ant erior.

Se procede a la votación de la misma y queda aproba da por
todos los vocales asistentes, con la siguiente corr ección: cuando
se debatió la Moción sobre ilegalidad de las vallas  publicitarias
en el entorno del Paseo del Malecón, el Grupo Socia lista no votó a
favor de la ilegalidad sino que se comprobase tal c ircunstancia y
en el caso de que así fuese, se aprobaría la Moción .

2º.- Propuesta para la distribución del Presupuesto  2.013 de
esta Junta Municipal.

En este punto, el Sr. Presidente comenta que este a ño existe
una reducción de un 2% en el Gasto Corriente, propo niendo la
siguiente distribución:

Cap. II (Gasto Corriente):

- Partida 210    Repar. en infraestructuras . . . .  . . .  5.699´00 €
- Partida 212    Manten. edif. e instal. municipale s. . .  5.679´00 €
- Partida 213    Repar. maquinaria, instal. y utill aje. .      6´00 €
- Partida 215    Repar. en mobiliario y enseres. . . .  .      6´00 €
- Partida 216    Repar. equipos procesos informació n. ..       6´00 €
- Partida 221.99 Otros suministros. . . . . . . . .  . . .      6´00 €
- Partida 226.01 Atenciones de protocolo. . . . . .  . . .      0´00 €
- Partida 226.17 Festejos populares. . . . . . . . . . .   7.000´00 €
- Partida 226.08 Otros gastos diversos. . . . . . .  . . .      6´00 €
- Partida 226.09 Activ. Socio culturales y deportiv as. .  12.000´00 €
- Partida 489.04 Subvenciones. . . . . . . . . . . .  . .      0´00 €
      TOTAL GASTO CORRIENTE Y SUBVENCIONES. . . . .  . .   30.408´00 €

En este punto interviene el portavoz del Grupo Soci alista
diciendo que la cantidad es muy escasa, teniendo en  cuenta lo que se
recauda desde de los vecinos de esta pedanía y que el presupuesto es
cada vez más pequeño; que no aparece nada en el cap ítulo de
Inversiones; que hay despilfarro del Ayuntamiento y  menos dinero para
las Juntas; y que los vocales del Grupo Popular y e l Presidente de la
Junta deben ser más reivindicativos hacia el Ayunta miento de Murcia,
por todo lo cual su Grupo se abstendrá de la propue sta presentada.



Acto seguido interviene la portavoz del Grupo Izqui erda Unida-
Verdes, diciendo que su voto será en contra, por ra zones semejantes a
las enunciadas en la intervención del portavoz soci alista.

Pasando a la votación de la propuesta de distribuci ón del
Presupuesto de la Junta para el año 2.013, queda ap robada por 6 votos
a favor (vocales asistentes del Grupo Popular), 1 e n contra (vocal
asistente de Izquierda Unida-Verdes) y 2 abstencion es (vocales
asistentes del Grupo Socialista).

3º.- Propuesta para la eliminación de una higuera e n retranqueo
de vivienda en Carril de la Iglesia.

En este punto el Sr. Presidente aporta fotografías de la zona y
explica que la higuera ha surgido de forma espontán ea, invadiendo la
calzada, por lo que es conveniente su eliminación y  evitar posibles
accidentes.

Pasando a la votación de esta propuesta, queda apro bada por 6
votos a favor (vocales asistentes del Grupo Popular ), 1 en contra
(vocal asistente de IU-Verdes), y 2 abstenciones (v ocales asistentes
del Grupo Socialista).

4º.- Propuesta para la continuidad de la actividad deportiva de
futbito en las pistas del colegio.

En este punto el Sr. Presidente propone, como en añ os
anteriores, aprobar un gasto de 5.000 Euros para su fragar dicha
actividad a D. José Manuel Díaz Meseguer.

Antes de proceder a la votación, el portavoz del Gr upo
Socialista pregunta por el contenido de esa activid ad, contestando el
organizador de la misma (presente en este Pleno) qu e participan unos
65 niños, de diferentes edades, que el horario es a  partir de las 5
de la tarde, que realizan competiciones con otros e quipos de Murcia y
que dedica mucho tiempo e incluso dinero particular  para que esta
actividad salga adelante todos los meses.

Pasando a la votación, dicha propuesta queda aproba da por 8
votos a favor (6 vocales asistentes del Grupo Popul ar y 2 vocales
asistentes del Grupo Socialista) y 1 abstención (vo cal asistente del
Grupo IU-Los Verdes).

5º.- Informe del Presidente.

En primer lugar el Sr. Presidente informa que no ti ene
respuesta todavía de Urbanismo sobre las vallas pub licitarias
realizadas en varios puntos de la pedanía que supue stamente incumplen
las normas urbanísticas, y que la documentación se encuentra en la
Concejalía de Cultura.

En cuanto a los vertidos de tierras en un solar del  Carril del
Transformador, el Sr. Presidente informa que lo per miten las normas
urbanísticas vigentes en su art. 7.2.3. (Usos agrop ecuarios), e
incluso más cantidad.

Respecto a los escombros de un solar en el Carril d e los
Chornos (ya citados en anteriores Plenos de la Junt a), se informa que
puesto en contacto con el dueño del terreno, éste l os va retirar en
próximas fechas, toda vez que no se pueden arrojar materiales de esta
naturaleza en los solares pero sí tierras extraídas  de otros lugares.



Por último, el Sr. Presidente señala que se ha pres entado una
sola candidatura para la Comisión de Fiestas 2.013 (encabezada por
Dª. Valentina Merino y otros), a la cual se propone  asignar la
cantidad de 5.000 € más IVA, así como dotarle de total autonomía en
su gestión, aprobándose por todos los vocales asist entes conceder esa
cantidad y autonomía en sus gestiones.

5º.- Ruegos y preguntas.

En este punto interviene el vicepresidente de la Ju nta
Municipal D. José Mariano Cárceles, dando lectura a  un escrito y
comunicado de “dimisión por motivos morales y ético s que me impiden
desempeñar con entusiasmo mi interés por la polític a ciudadana en tan
maravillosa pedanía”.

Acto seguido toma la palabra el vecino Roque, pregu ntando que
se explique mejor la cantidad asignada para Fiestas , aclarando el Sr.
Presidente que de la cantidad total de 7.000 Euros,  se han aprobado
5.000 € más IVA para la Comisión, y que el resto queda re servado para
otros eventos festivos.

Por otro lado, comenta que existe un socavón frente  al Bar Los
Pájaros (a la altura de los números 126-128 del Car ril los Chornos),
contestando el Sr. Presidente que hablará con el du eño de los
terrenos para que se repare a la mayor brevedad pos ible.

Por último interviene la Concejal del Grupo Sociali sta en el
Ayuntamiento de Murcia, Dª. Andrea Garríes (present e en este Pleno)
que, en referencia a lo realizado por el vocal del Grupo Popular D.
José Mariano Cárceles, le parece un gesto encomiabl e, muy raro en los
tiempos que corren, y que todos estamos en Política  para solucionar
los problemas de todos los vecinos y para ello hay que “trabajar
todos a una”.

Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente lev antó la
sesión a las 23,00 horas del día 6 de Febrero de 2. 013.

   EL PRESIDENTE                                        EL SECRETARIO
                                                 MU NICIPAL

VOCALES:


