
SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL CENTRO ESTE
PLENO  DEL  DÍA  NUEVE  DE  OCTUBRE  DEL  AÑO  DOS  MIL  CATORCE,  EN
PRIMERA CONVOCATORIA
=================================================================

En Murcia a nueve de octubre de dos mil catorce, siendo las veinte horas, en la sede
de la Alcaldía del Centro Este, se reúne el Pleno de la Junta Municipal Centro Este para
celebrar sesión extraordinaria.

La Sra. Presidenta Dª. Isabel Monreal Garrido  con la asistencia de la Sra. Secretaria
de la Junta Dª Mª del Carmen Gutiérrez Gil de Pareja que ejerce las funciones que se le
otorga y da fe del acto. Abre la sesión con el quórum suficiente que se establece en el art.
49 del Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos.

Asisten los Sres. Vocales de la Junta integrados en los siguientes Grupos Políticos.

Por el Grupo Municipal del Partido Popular:
Dª Mª Leonor Barcelo Nicolás.
D. Juan Francisco Artero Martínez.
Dª Francisca José Alcázar Norte.
D. Antonio Sánchez del Campo.
Dª. Antonia Guerrero Sánchez.
Dª. Rocío Teresa López.

Por la AA.VV. Catedral-San Bartolome.
D. Jose Luis Marco Gallud.

No asisten D. Alfonso Hernández Quereda  y D. Francisco José Campillo García.

El numero total de vocales asistentes es de siete que es él numero legal de miembros
del Pleno.

1.- APROBACION  ACTAS  PLENO  ORDINARIO  DE  12  DICIEMBRE  2013  Y
PLENO EXTRAORDINARIO DE 24 FEBRERO 2014.

No existiendo objeciones se procede a la votación siendo aprobadas por unanimidad.

2.- REPARTO DE SUBVENCIONES.

La Sra.  Presidenta procede a explicar que una vez finalizado el plazo para solicitar
subvenciones  y  comprobados  los  expedientes  procede  a  efectuar  el  reparto  entre  las
Asociaciones que han solicitado subvención.
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La partida de subvenciones consta con un presupuesto de 2.000,00 € y como han solicitado
subvención dos Asociaciones, y en base a las actividades y nº de socios se propone el siguiente
reparto:

* AA.VV. SAN LORENZO-UNIVERSIDAD - 1.000,00 €
* AA.VV. CATEDRAL-SAN BARTOLOME - 1.000,00 €.

A continuación se procede a la votación, siendo aprobado por unanimidad.

3º.-  INFORME DE LA PRESIDENTA.

La Sra. Presidenta informa:

1.- Que se van a celebrar las Fiestas en el Barrio de San Lorenzo, y han solicitado
colaboración de la Junta.

Como todos los años se ha pensado en pagar las luces por un importe de 755,42 € y otra
factura de trofeos para el concurso de dibujo que no supere los 500 €.

2.- La Peña La Pava ha solicitado colaboración para los gastos del montaje del Belén.
Se acuerda que se colaborará dentro de lo posible.

3.- La Asociación de Comerciantes Centro han solicitado colaboración con la campaña
de Navidad. Se acuerda que se colaborará dentro de lo posible.

4º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS

Toma la palabra Dª Antonia Guerrero preguntando por el problema que existe en la
Plaza de c/ Puerta Nueva por los transeúntes con carro. D. Francisco Artero informa que la
policia está estudiando la forma de solucionar el problema.

A continuación interviene D. Antonio Sánchez del Campo exponiendo que el mendigo
que se pone en puerta de la Caixa en c/ Traperia y en la c/ San Lorenzo dan una mala imagen
del centro.

Dª Francisca Alcázar plantea el problema que están surgiendo por la falta de pivotes en
c/ Isabel La Católica y c/ Estrella, igualmente expone la suciedad de los contenedores en la
zona del Colegio Publico en c/ La Gloria.

Dª Rocío López informa que los comercios de la  Plaza de Santo Domingo tiran la
basura a los contenedores sitos en c/ Alejandro Seiquer a cualquier hora del día. 

Y no habiendo otros asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión, siendo
las veintiuna horas y treinta minutos del día al comienzo reseñado, de la que se extiende la
presente acta, de lo que como Secretaria doy fe.
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