
ACTA  CORRESPONDIENTE  AL  PLENO  ORDINARIO  FECHA  18  DE
MARZO DE 2013.

En el salón de actos del Centro Cultural de Puebla de Soto, se celebra Pleno
ordinario de la Junta Municipal de esta pedanía siendo las 20 horas y 45 minutos con los
siguientes asistentes: 

PRESIDENTE.- D. Francisco Galera Zamora
VOCALES: D. José Antonio Martínez Navarro

Dña. María Ferrer Asensio
D. Juan Ignacio Sastre Martínez
Dña. Alejandra Reina Barranco
Dña. Mercedes Martínez Jiménez
D. Juan Martínez Perez-Hita

SECRETARIO D. José Capel Morales

ORDEN DEL DIA

1º) Aprobación actas anteriores
2º) Información del Presidente
4º) Ruegos y Preguntas

1º) Aprobación de actas anteriores

 Se  aprueban  por  unanimidad  las  actas  correspondientes  al  plano
ordinario y extraordinario, celebrados el 14 de enero de 2013.

2º) Informe del Presidente      

 El Sr. Presidente informa sobre el traslado del mercado semanal, e indica
que se llegó a un acuerdo con vecinos y comerciantes para que probaran un mes
en el  nuevo emplazamientos,  transcurrido dicho tiempo, se ha visitado a los
comerciantes y nos comunican que están bien y no quieren cambiarse.



Sobre  la  construción  de  un  nuevo  colegio,  informa sobre  la  reunión
mantenida con el Alcalde y el Consejero de educarción, y se llegó al acuerdo de
construirlo en el mismo sitio y que sería para empezar las obras este verano.

Así mismo informa del comienzo de las obras de saneamiento en Calle
Milagros y Calle López Almagro, con un presipuesto de 231,883 €.

Se  ha  solicitado  la  elevación  de  la  tapia  del  Campo de  Fúbol,  la
colocación de valla metálica, correrá a cargo de la Junta Municipal.

Se  ha  solicitado  que  la  calle  Miguel  Caballero  sea  zona  de  carga  y
descarga, ha sido aprobado.

También se ha pedido la regulación del tráfico en Calle Barreras.

D.  Gregorio  Ibañez,  ha  mandado  carga  de  agradecimiento  por  el
nombramiento de vecino ilustre.

Se van a hacer tres inbornales en Crta., de La Raya, también se van a
asfaltar 30 ms. en Los Pujantes, una vez aquí las máquinas se pedira que haga 20
ms. mas en Calle Mayor.

3º) Ruegos y Preguntas

Dña. Mercedes Martínez, señala que junto a la acequia hay un hierro que
acarrea mucho peligro.

D.  Juan Martínez,  indica  que en  el  puente primero  en el  Camino a  
Murcia, en la esquina junto al camino de tierra hay un importante hueco.

El Sr. Presidente responde que se lo comunicará al Sr. Presidente de la 
Junta Municipal de La Raya, ya que pertenece a ésta.

D. Juan Martínez, vuelve a recordar el tema de la valla de La Boquera.

El Sr. Presidente contesta que se han colocado cuatro señales y se van a
poner unas vallas metálicas en las zonas más estrechas.

D. Juan Martínez, pregunta si se le ha dicho algo al Ayuntamiento de
Alcantarilla sobre las aceras de la Puebla de Soto a Alcantarilla.



El Sr. Presidente, manifiesta que se lo recuerda cada vez que habla con
ellos.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 22 horas del
citado día, de la que como secretario extiendo la presente acta.

Vº Bº EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 


