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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE PUEBLA DE 

SOTO, DEL PLENO EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 

============================================================== 

  

 En Puebla de Soto, a 31 de octubre de dos mil diecinueve, siendo las veinte y una horas, 

en el Salón multiusos del Centro Cultural de esta pedanía, se reúne el Pleno de la Junta 

Municipal para celebrar Sesión Ordinaria, con la presencia del Presidente D. Francisco Galera 

Zamora, asistido por el Secretario-Administrador D. Mateo Campillo González, que ejerce las 

funciones otorgadas por el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos. 

 

 Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos: 

Por el Grupo Municipal del Partido Popular: 

D. Vicente José Alemany Cánovas 

Dª. Almudena Galera Asensio 

Dª María José García Sánchez 

D. Juan Martínez Pérez Hita 

Dª AUSENTES. 

Dª María Ferrer Asensio 

Dª María Adoración Marín Fernández 

Dª Mª Fuensanta Avilés Díaz 

Dª María de los Ángeles Martínez Ruiperez 

 Abierta la sesión y una vez comprobada la existencia del quórum necesario para que 

pueda ser celebrada, se procede a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día.  

 

 1º.- Informe de Gastos, periodo 26-02-2019 al 28-10-2019 y acumulado de Gastos. 

 

El Sr. Presidente comenta que si han recibido todos los listados enviados por el Administrador, 

comentando que sí. El vocal socialista Juan Martínez pregunta sobre unos gastos de imbornales, 

en varias zonas, que le parecen excesivos. Comenta el Administrador, que ya todos esos 

informes se vieron con anterioridad, no obstante, el Presidente comenta, los lugares y motivos 

de dichos gastos. 

          2º.-  Propuestas del Presidente; 

- Solicitud de mejora la iluminación del Campo de Fútbol a la Concejalía de 

Deportes. 

El Sr. Presidente comenta se han presentado escritos, informando de la caída de 

luz. Girada visita por los técnicos, comprueban, que efectivamente, es Comenta 

el Sr. Presidente, que ya se han reiterado desde la Junta, distintos así, y se está a 

la espera de decisiones. 

El vocal socialista Juan Martínez, comenta, que no es sólo en el Campo de fútbol, 

también varias casas en dicha también dicho problema, y no es de fácil solución. 

El Sr. Presidente, comenta que seguirá, presentando escritos en dicho sentido, 

para ver la manera de solucionar el problema. Girada visita por los técnicos, 

cambiaron las bombillas, y se veía bien. A lo mejor el aire ha movido los focos. 

Iberdrola , traería la línea soterrada, pero es carísima. Se podría traer aérea, pero 

ningún propietario accede, a que pase por encima de sus tierras. Se ha hablado 

con los propietarios, y alguno se niega. 

Comenta el Sr. Presidente, que es una petición histórica que se seguirá pidiendo. 

- Solicitud a la Concejalía correspondiente de rehabilitación del Molino 

Grande. 



 
Ayuntamiento de Murcia 
 
Glorieta de España, 1 
30004 Murcia 
T: 968 35 86 00 
(C.I.F. P-3003000 A) 

 

 

 

 
 

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600 

- Comenta el Sr. Presidente, que el Ayto. para evitar que se derrumbara, hizo una 

obra, y actualmente, se paga un alquiler mensual, por esas armaduras metálicas, 

que soportan, dichas paredes. Se desconoce, el propietario. Comenta el Vocal 

Vicente, que quizá en el Catastro, se podrían informar. Informa el Presidente, que 

se compró aquella zona, para hacer dúplex, pero ha habido varios problemas. 

- Informa, que un dueño, hace poco lo compró, se valló una parte, pero actualmente, 

no se han realizado, mas movimientos. Se está pagando un gasto inútil, y no 

conoce, quien paga el gasto, ni qué concejalía, esta soportando dicho gasto. 

Informó al Concejal, y se han hecho varios trámites, pero hasta el momento, no 

hay noticias. Vocal Juan Martínez, pregunta, que ha pasado el tiempo, para que se 

pudiera empezar la rehabilitación, y que ya habrá que tomar un camino, para 

intentar solucionarlo. María José, pregunta si el mirador, que hay junto al Molino, 

pertenece al Molino, Sr. Presidente, comenta que no, que es público, y como hay  

vandalismo, le dijeron los vecinos, que retiraran la imagen que había por la visita 

en dicha zona de gente que podían romperla. 

Dª María José García, pregunta, si se podría pedir una expropiación, el Sr.         

Presidente contesta, que es muy complicado, y primero hay que saber los 

propietarios. 

 

3º Propuesta de Vicepresidente de la Junta; 

    Se propone por parte del Presidente a D. Vicente José Alemany Cánovas. 

    Se aprueba por Unanimidad. 

4º Representante Concejo Escolar; 

    Se propone por parte del Presidente a Dª María Adoración Marín Fernández. 

     Se aprueba por Unanimidad. 

5º Propuesta Calendario celebración plenos mensuales. 

Se fija, para celebrar plenos el primer jueves de mes. Se realizará cada dos 

meses. Plenos Bimensuales. 

Se aprueba por Unanimidad. 

6º Se pide autorización para que los vocales se notifiquen por correo 

electrónico. 

      Se aprueba por Unanimidad.  

 

                        7º Informe del Presidente. 

- Se informa de la obra de acondicionamiento una sala para comedor, en el Colegio 

Público. Está en marcha el proyecto. Hay que hacer varias obras de tabique, y 

puerta, y levantar suelo, para meter tuberías de agua caliente, y cambio de puerta 

de acceso. 

- Se comenta que está próximo a empezar. El mobiliario lo pone la Consejería. 

- Informa el Sr. Presidente, que la Consejería dio conformidad, a la obra, siguiendo 

sus directrices, siempre, que sufrague la obra el Ayuntamiento. 

- C/ Antonio Manzano, dueños, hicieron cesión anticipada, para abrirla a C/ López 

Almagro, obra muy necesaria, manifiesta el Sr. Presidente. En la anterior 

legislatura, se mantuvo reunión con Patrimonio Fomento y Urbanismo, se hizo el 

levantamiento, pero ahora ha caído en manos de la Concejalía de Fomento. Se 

llamó a Enrique Javier Técnico, de la Concejalía, y efectivamente, explicó la 

situación. El Ayto. por interés general, debe hacerla. Estamos a la espera de 

noticias.  
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 Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y cincuenta 

y cinco minutos, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta. 

 

 

VºBº 

El Presidente de la Junta Municipal 

de Puebla de Soto 

D. Francisco Galera Zamora 

 

  

El Secretario-Administrador 

D.Mateo Campillo González 

 


