AYUNTAMIENTO DE MURCIA
ACTA CORRESPONDIENTE AL PLENO ORDINARIO FECHA 19 DE
NOVIEMBRE DE 2012.
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 21 horas y veinte minutos,
con los siguientes asistentes:
PRESIDENTE.VOCALES:

D. Francisco Galera Zamora
Dña. María Ferrer Asensio
Dña. Maria Adoración Marín Fernández
D. José Antonio Martínez Navarro
D. Juan Ignacio Sastre Martínez
Dña. Alejandra Reina Barranco
D. Andres Hurtado Soto
Dña. Mercedes Martínez Jiménez
D. Juan Martínez Perez-Hita

SECRETARIO

D. José Capel Morales
ORDEN DEL DIA

1º) Aprobación de acta (1/10/2012)
2º) Informe del Presidente
3º) Ruegos y Preguntas
Antes de comenzar el pleno y a propuesta de ambos grupos se aprueba
por unanimidad la inclusión de un nuevo punto en el orden del día, que sería:
- Nombramiento de vecino ilustre de la pedanía a D. Gregorio Ibañez
Galera
1º Aprobación de acta anterior (1/10/2012)
El Acta es aprobada por unanimidad.
2º) Nombramiento de vecino ilustre de la pedanía a D. Gregorio Ibañez
Galera
El Sr. Presidente explica los motivos contraidos por D. Gregorio Ibañez,

y su trayectoria como Presidente de la Cofradía y miembro de los Coros y
Danzas.
Se aprueba por unanimidad.
3º) Información del Presidente
El Sr. Presidente informa de lo siguiente:
− Se ha hecho imbornal en el Barrio de los Pujantes, que ha costeado
EMUASA. Quedaría dos por hacer en la Crta. De la Raya.
− Confirma que se hará la acera en Calle Mayor.
− Se va a comprar una fotocopiadora, había dos opciones una de 2.000 € y otra
más económica de 550 €, se opta por la segunda opción más económica.
− Informa de las gestiones realizadas para la construcción de el colegio, y que
se está buscando la ubicación idónea.

4º) Ruegos Preguntas
El vocal del Grupo Socialista, D. Juan Martínez, pregunta por las
siguientes cuestiones:
−
−
−
−

Si se ha solucionado el reundido de los contenedores.
La colocación de la valla en La Boquera.
Colocación de pivote en Calle Barreras para impedir el aparcamiento
Si se le ha comunicado al Ayuntamiento de Alcantarilla el problema
existente en la curva de los limoneros.
El Sr. Presidente responde:

−
−
−
−

Si se ha solucionado el rehundido de los contenedores
Para colocar un quitamiedos se debe autorizar por tráfico.
Se ha solicitado la colocación del pivote.
Se le solicitó al Ayuntamiento de Alcantarilla pero hasta la fecha no han
hecho nada.

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

EL SECRETARIO

