
     ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA
ARBOLEJA, CELEBRADA EL DIA 3 DE OCTUBRE DE 2.012.

   ASISTENTES:

 Presidente:
D. José Hoyos Peñalver.

 Vocales:
D. José Mariano Cárceles Miñano.
D. Francisco José Hoyos Orenes.
D. Cristóbal Valera González.
D. José Pérez Giménez.
D. Venancio Martínez Alcalá.
Dª.Mercedes Carrillo Martínez

 Ausentes:
D. José Antonio Hoyos Catalá.
Dª.Mª.Angeles Hoyos Herrera.

D. Carmelo Martínez (Secretario)

     En  los  locales  del  Centro
Cultural  de  La  Arboleja, siendo
Las  22,00  horas  del  día  3 de
Octubre 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.

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.

2º.- Propuesta para dar nombres a 4 Caminos (C. Cay uela,
Carpios, Guerreros y Pilotos).

En este punto el Sr. Presidente explica que vecinos  de estos
caminos han solicitado a la Junta darles nombres, p roponiendo
finalmente, sólo los nombres para el C. de los Pilo tos y C. del
Cayuela (ya que en el C. de Los Carpios faltaría un a firma de los
vecinos, y en el C. de Los Guerreros no existe unan imidad sobre el
nombre y queda en suspenso hasta que la haya).

Acto seguido interviene el portavoz del Grupo Socia lista,
diciendo que su Grupo está de acuerdo en la propues ta cuando lo estén
todos los vecinos afectados y que se denominen carr iles y no caminos.

En igual sentido se manifiesta la portavoz del Grup o IU-Verdes
(que se llamen carriles y no caminos).

Pasando a la votación, queda aprobado por todos los  vocales
asistentes (4 del Grupo Popular, 2 del Grupo Social ista y 1 del Grupo
IU-Verdes) que esas vías sin nombre se denominen Ca rril del Cayuela y
Carril de Los Pilotos.

3º.- Mociones del Grupo Socialista.

- La primera de ellas (que se incluye al acta como parte de la misma)
solicita la restitución del servicio de autobús par a esta pedanía a
los días y frecuencias con que se venía prestando h asta el mes de
septiembre pasado, contestando el Sr. Presidente qu e, teniendo
conocimiento de los nuevos horarios y frecuencias d e la Línea 7 a
partir del uno de octubre, presentó un escrito en l a C. A. el 29-9-12
para que esta Línea siguiera con el horario actual y los vecinos
pudiesen ir a Murcia para realizar sus compras y ge stiones.



Acto seguido interviene la portavoz del Grupo IU-Ve rdes,
diciendo que habría que pedir más frecuencias en el  servicio de
autobús, remitiéndose el Sr. Presidente a su interv ención anterior y
el escrito presentado sobre este tema.

Pasando a la votación de la Moción, conjunta por to dos los
Grupos teniendo en cuenta lo señalado por sus porta voces y el escrito
presentado al respecto por el Sr. Presidente de la Junta, queda
aprobada por todos los Grupos Políticos en la J.M. de La Arboleja.

- La 2ª. Moción del Grupo Socialista solicita que s e vuelva a cobrar
el precio anterior de 1,35 € por viaje, que se recuperen los bonos de
ahorro, que el precio sea el mismo que en Murcia ca pital y se cree un
billete único para todos los vecinos de Murcia y pe danías.
 
    El Sr. Presidente contesta que su Grupo no se o pone a esta
petición, ya que parte de ella se contempla en el e scrito mandado a
la Comunidad Autónoma (en el sentido que se manteng a la situación
anterior) y en lo restante manifiesta su conformida d, al recoger el
sentir de muchos vecinos que así lo han solicitado.

Pasando a la votación, dicha Moción queda aprobada por todos
los Grupos Políticos de la Junta Municipal de La Ar boleja.

4º.- Informe del Presidente.

En este punto el Sr. Presidente informa que, despué s de tener
conocimiento de la nueva situación para la Línea 7 de autobuses
(horario, precios, etc.) a mediados de agosto pasad o,  ha realizado
varias gestiones y escritos ante el Ayuntamiento de  Murcia
(Concejalía de Transportes) y la Comunidad Autónoma  (Consejería de
Obras Públicas y Transportes), para que el servicio  de autobús en
esta pedanía continuase como lo hacía anteriormente , estando a la
espera de una reunión en la C.A. para tratar el tem a.

5º.- Ruegos y preguntas.

En primer lugar interviene la portavoz del Grupo IU -Verdes,
preguntando por la situación de los vertidos de tie rra en una finca
del Carril del Transformador, contestando el Sr. Pr esidente que ya se
comunicó a Urbanismo para su solución y que pregunt ará de nuevo para
ver cómo va el tema.

En segundo lugar, los portavoces del Grupo Socialis ta y de IU-
Verdes preguntan por el apoyo a las iniciativas de vecinos para que
esta pedanía sea más conocida por todos los murcian os, contestando el
Sr. Presidente que está a favor de las misma y que los interesados
pueden pasar cuando quieran por la Alcaldía para ha blar del asunto.

Acto seguido el portavoz del Grupo Socialista solic ita un
resumen de los gastos efectuados por la Junta hasta  la fecha,
contestando el Sr. Presidente que dará cuenta de el los en el próximo
Pleno, que la Junta Municipal y su Presidente recla me la cantidad de
inversiones que le corresponde, diciendo el Sr. Pre sidente que hará
las gestiones oportunas para conseguirlas cuanto an tes.

Igualmente pregunta por el cartel que se está coloc ando en el
cruce de las 4 piedras, detrás del monumento al hue rtano, y si la
denuncia para quitarlo se ha hecho por la J.M. o la  AA.VV.,
contestando el Sr. Presidente que desde la Junta no  se ha hecho nada
al respecto y es posible que haya sido algún vecino .



Por otro lado interviene el vecino D. Félix Jaen, p reguntando
por el arreglo de un trozo de camino rehundido junt o a su vivienda,
como consecuencia del paso de un camión de bomberos  en junio pasado,
contestando el Sr. Presidente que ya comunicó a la Concejalía
competente para que lo arreglara y que preguntará n uevamente para su
pronta solución.

Acto seguido interviene el vecino Roque, pidiendo q ue se amplíe
el horario del autobús los sábados hasta las 2 de l a tarde y que se
pongan autobuses pequeños, diciendo el Presidente q ue ya se pidieron
hace tiempo y se pedirá nuevamente.

Finalmente, varios vecinos preguntan nuevamente por  el cartel
que se está poniendo en las 4 piedras, contestando el Sr. Presidente
que hará las gestiones para saber si se puede insta lar. 

Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente lev antó la
sesión a las 23,15 horas del día 3 de Octubre de 2. 012.

   EL PRESIDENTE                                        EL SECRETARIO
                                                 MU NICIPAL

VOCALES:


