
     ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
VALLADOLISES, CELEBRADA EL DIA 16 DE MARZO DE 2.012.

   ASISTENTES:

 Presidenta:
Dª. Ascensión Noguera Gil.

 Vocales:
D. Ginés Salvador Saura Agüera.
D. Luis Francisco García Munuera.
D. Pedro José Bermúdez Jiménez.
D. José Manuel Terrés Rodríguez.
Dª.Ramona Garnés Albaladejo.
Dª.Dolores Egea Carrillo
D. Carmelo Martínez (Secretario)

 Ausentes:
D. Andrés Sánchez Pintado.

   En la Sala de Juntas del Centro
Cultural  de  Valladolises, siendo
Las  20,35  horas  del  día  16 de
Marzo de 2.012, reunidos previa-
mente citados los que al margen se
citan, da comienzo en 2ª.
Convocatoria la Sesión  Ordinaria
del Pleno de la Junta Municipal de
Valladolises, con el Siguiente
Orden del Día.

Antes de comenzar el Pleno, la Sra. Presidenta pone  de
manifiesto la ausencia del vocal socialista D. Anto nio Jiménez, que
ha fallecido recientemente, así como la corona de f lores enviada para
su recuerdo desde esta Junta Municipal.

Acto seguido, se procede al desarrollo del Pleno de  hoy.

1º.- Aprobación si procede de actas de las sesiones  anteriores.

Se procede a la votación de las mismas y quedan apr obadas por
todos los vocales asistentes.

2º.- Informe de la Presidenta.

En este punto, la Sra. Presidenta informa que se ha n cambiado
contenedores de basura por otros más grandes; de la  instalación de un
punto limpio en Casas Nuevas; de la concentración d e contenedores que
se encuentran dispersos por varios puntos del puebl o, a petición de
la empresa Cespa; así como la instalación de conten edores nuevos en
otros lugares.

Por otro lado se informa de la reunión celebrada co n el
Director del S.E.F. de Murcia, sobre los cursos de formación para
trabajar en el futuro aeropuerto, previstos para un as 500 personas.

Por último se informa de la solicitud realizada a l a Concejalía
de Seguridad para que haya mayor presencia policial  en la pedanía,
así como se estudie una posible rotación del servic io de serenos que
funciona en varias pedanías y barrios de Murcia, pa ra que pueden
prestar ese servicio en esta pedanía.

3º.- Ruegos y preguntas.

En este punto la vocal socialista Dª. Dolores Egea comenta que
en el jardín están rotos el balancín y un columpio,  contestando la
Sra. Presidenta que se arreglará a la mayor breveda d posible.

Por otro lado, varios vocales preguntan cómo instal ar alguna
cosa para dar sombra en el jardín, de cara al buen tiempo que se
aproxima, contestando la Sra. Presidenta que estudi ará el tema con
los Técnicos para dar solución cuanto antes.



Asimismo varios vocales preguntan por la limpieza d e cunetas en
las carreteras de acceso a esta pedanía, contestand o la Sra.
Presidenta que lo solicitará a la Concejalía de Obr as del
Ayuntamiento de Murcia para realizar esa actuación.

Además, el portavoz del Grupo Socialista pregunta p or la señal
del Camino del Cementerio, contestando la Sra. Pres identa que se ha
solicitado su colocación.

Por último, varios vocales señalan que no alumbra u n foco en la
plaza de entrada al pueblo, contestando la Sra. Pre sidenta que
llamará a la empresa de mantenimiento para su arreg lo lo antes
posible.

Y sin más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta le vantó la
sesión a las 21,15 horas del día 16 de Marzo de 2.0 12.

   LA PRESIDENTA                                        EL SECRETARIO
                                                        MUNICIPAL

   
VOCALES:


