AYUNTAMIENTO DE MURCIA
ACTA CORRESPONDIENTE AL PLENO ORDINARIO FECHA 1 DE
OCTUBRE 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
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

Ausencia justificada de Dña. Maria Adoración Marín Fernández
ORDEN DEL DIA
1º) Aprobación de acta (1/10/2012)
2º) Utilización del Campo de Fútbol
3º) Informe del Presidente
4º) Ruegos y Preguntas

Antes de comenzar el pleno el Sr. Preisdente, propone la inclusión de dos
nuevo punto en el Orden del Dia, que serían:
− Aprobación de factura
− Mociones del Grupo Socialista sobre el transporte público
1º Aprobación de acta anterior (1/10/2012)
El Acta es aprobada por unanimidad.

2º) Aprobación de factura
Se somete a aprobación la factura de la empresa Hermanos Ferrandez
S.L., por importe de 3.000 €, correspondiente al castillo y cohetes en fiestas
patronales.
3º) Mociones del Grupo Socialista sobre el transporte público
El vocal del Grupos Socialista D. Juan Martínez da lectura a las
mociones sobre el transporte público, (se adjuntan al acta).
El Sr. Presidente informa que el 17 de agosto, envió escrito al Director
Gerente de la Entidad Pública de Transporte y a la Consejera de Universidades,
Empresa e Investigación de la Región de Murcia informándole de esta situación.
El Grupo Popular da lectura a una moción alternativa (se adjunta).
Finalmente la moción del Grupo Popular es aprobada por unanimidad.

4º) Utilización del Campo de Fútbol.
Se aprueba por unanimidad que los utuarios del campo de fútol sean:
−
−
−
−

Club Deportivo Puebla de Soto
Real Murcia cadete
Club Ronda Sur
Veterano de Puebla de Soto

5º) Información del Presidente
El Sr. Presidente informa sobre la reunión mantenida con los mercaderos,
ante la preocupación de éstos que por el cambio de lugar de mercadillo les pueda
ir mal. Se ha llegado a un acuerdo con elllos de que prueben durante un mes en
el nuevo sitio para ver el resultado.

6º) Ruegos y preguntas.
D. Juan Martínez, vuelve a incidir sobre el tema de la valla de la Boquera
y que el la curva del Zapatín, aparcan coches.

El Sr. Presidente responde que ya está solicitado
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

