
ACTA DEL PLENO EXTRAORDINARIO CELEBRADO EN ALJUCER  EL
DIA 13/10/2014

ASISTENTES
PRESIDENTE, 
D. BLAS FRANCO LOPEZ
VOCALES  
Dª MARIA DEL CARMEN RIQUELME PELLICER
D. ANTONIO MOLINA FRANCO
D. DIEGO CARRASCO MICOL
D. ANTONIO FRANCO ALCARAZ
D. JUAN MANZANARES BLASCO
D. PEDRO PABLO MOLINA LOZANO
AUSENTES,
JOSE FCO.CABALLERO IBAÑEZ
PEDRO J. FERNANDEZ RUIZ
SECRETARIO/ADMINISTRADOR  :
D. MATEO CAMPILLO GONZALEZ

En la Pedanía de Aljucer, siendo las 21,15horas,da comienzo en   el salón  del
antiguo  Ambulatorio  médico,  el  Pleno  ordinario  con  la  presencia  de  Vocales
relacionados.
             Se  abre  la  sesión,en  2ªconvocatoria,  por  el  Presidente  con el  quórum
suficiente que se establece en el art. 49 del Reglamento de  Participación Ciudadana y
Distrito;

ORDEN DEL DIA  

1-      APROBACION SI PROCEDE ACTA ANTERIOR.
Pasándose a la votación del acta, se produce el siguiente resultado,
Votos a Favor   5  del P.P.
Votos en contra 2 , 1 - P.S.O.E .1- IU-Verdes
2º  APERTURA OFERTAS FIESTAS LOCALIDAD
El vocal del P.S.O.E, pregunta, que cuando van a ser las fiestas.
El Sr. Presidente, informa, que en Septiembre, y van a ser tres días.
Vocal de I.U.-Verdes, pregunta, si éste año hay Comisión de Fiestas,
contestando el Sr. Presidente, que no hay comisión.
Vocal  del  P.S.O.E.  ,  manifiesta,  que  eso  no  son  maneras  de
actuar,pregunta,  si  las  fiestas  las  organiza  la  Junta  Municipal,
contestando, el Sr. Presidente que sí. 
Vocal de I.U, comenta, que no tienen conocimiento de nada, ya que no
hay nada por escrito, y que se debería de hacer de otra manera y dar
mayor participación a los vecinos.
Se presentan las siguientes ofertas;

- Espectáculos Barcelo……….10.466 €
- Espectáculos Casablanca…    8.9954,00 €
- José Ruiz Mercader……         8.996,35 €

                         Resultado votación,  6 votos a favor P.P. 2 Contra, 1 PSOE,1I.U.Verdes



                        Se aprueba la empresa Casablanca, por 8.995,00 €
                        Vocal P.S.O.E. vota en contra, y manifiesta que si tuviera que elegir vo-
                     taría a la empresa Espectáculos Barceló. 
                     Vocal de I.U.-Verdes, informa que vota en contra , por el procedimiento
                      seguido.  
                    3- MOCIONES GRUPO SOCIALISTA.

A- Aceras en C/ Fuensanta. 
Vocal P.S.O.E. pasa a leer la moción.
Sr. Presidente, manifiesta que como ha repetido en anteriores ocasiones
la documentación, está en la Gerencia de Urbanismo, y que si en plazo
de dos meses,  los interesados, no las hacen, las hará el Ayto. con el
dinero de aval  depositado.El  vocal  del  P.S.O.E. manifiesta,  que esas
mismas palabras, se le dijo el año anterior.Informa, el presidente, que en
Mayo, la Gerencia, se dirigió a la familia Lechuga, informnándoles que
si  no  hacían  ellos  la  obra,  la  efectuaría  la  propia  Gerencia  de
Urbanismo.El  vocal  del  P.S.O.E.  manifiesta,  que  parece  ser  el
Presidente,  tiene miedo a solucionar éste tema.Asímismo,  manifiesta,
que parece ser que el Sr. Presidente, se está riendo de los vecinos de la
C/ Fuensanta, ya que tienen un problema, y no lo resuelve.
Pasándose a la votación se produce, el siguiente resultado;
                                - Votos a favor          1 P.S.O.E.
                                -  Abstenciones         1  I.U.-Verdes
                                -  Votos contra          6  Partido Popular

B- I.B.I. Urbano     
Vocal P.S.O.E. pasa a leer la moción.
Portavoz del P.P. explica que las bonificaciones máximas son del 90%,
comenta, que lo pedían los partidos en Murcia. Manifiesta, que algunos
constructores, se quieren aprovechar de esta bonificación.
Manifiesta, que su grupo es partidario, que se reduzca el I.B.I. a todos
éstos  vecinos de Murcia  y pasa a leer una moción,  y comunica a la
oposición, que se hiciera una moción conjunta.
Vocal de I.U.-Verdes, comenta, que si hubiera Junta de Portavoces, y se
hubieran reunido, ya se debería haber traido dicha moción conjunta, y se
podría aprobar.
Vocal de I.U.-Verdes, manifiesta, que se juega con ventaja por parte del
P.P. y ante mociónes suyas y del grupo Socialista, se hace la moción del
P.P.
Ante  dicha  situación  se  acuerda  una  reunión  de  los  tres  grupos,
próximamente, y trabajar en una moción conjunta para su aprobación
por todos los grupos , y posterior presentación.

3- MOCIONES I.U.-VERDES
A-  Uso pabellón Polideportivo temporada 2014-2015
Vocal I.U.-Verdes, pasa a leer la moción.
Se informa que por parte de la Junta , ya se aprobó por Unanimidad,
presentar escrito de apoyo al  AMPA, del Colegio González Moreno,
para ampliar  hora de uso del Pabellón de 16 a 18 horas.  Se entrega



copia del Acuerdo de la Junta y del escrito dirigido a Deportes, para
ampliación de dicha hora.
C- Gestiones restaurar Linea 61
Vocal de I.U.-Verdes, pasa a leer la moción.
El  portavoz  del  P.P.  comenta,  que ya por  parte  de todos  los  grupos
políticos,  se  aprobó por  Unanimidad,  en  el  Pleno del  Excmo.  Ayto.
hacer un escrito ante la Comunidad Autónoma, para el restablecimiento,
de todas las líneas suprimidas.
El vocal del P.S.O.E. Juan comenta,  que el  Alcalde,  convoque a los
vecinos, para informar de las gestiones efectuadas ante la Comunidad
Autónoma.
Vocal de I.U.-Verdes, comenta que es un tema de ceguera política, los
vecinos, esperan información y solución a sus problemas, y solamente
hay rechazos contínuos.Vocal pregunta, al Presidente de la Junta, qué
soluciones, va a tomar para poder solucionar el problema.
Vocal P.S.O.E. comenta, que se debería hacer un acta conjunta de todos
los  grupos,  para  pasarlo  a  la  Consejería  de  Transportes,  para  que
busquen soluciones, ya que el trabajo desagradable, lo han hecho los
Grupos  políticos  en  Murcia.Asímismo,  informa,  que  en  la  segunda
Asamblea , con los vecinos, para debatir el problema, invitó al Alcalde
Pedáneo, y éste le contestó que se lo diera por escrito.
Pasándose a la votación se produce el siguiente resultado;

- Votos a favor  2, 1 I.U.-Verdes,1 P.S.O.E.
- Votos en contra 6 del P.P. 

4-RUEGOS Y PREGUNTAS.                            
                            Vocal P.S.O.E., pregunta por el arreglo del Camino de los Maurillos,
                            El Sr. Presidente, comenta, que esa obra es competencia de los Re-
                            gantes, vocal P.S.O.E., comenta que se está rompiendo el asfalto, y
                             pregunta, si se puede hacer alguna gestión, para tratar de solucionar
                             dicho problema, el Sr. Presidente comenta que se informará.
                             Se comenta, el problema de las votaciones en el Colegio Escultor
                             González Moreno, debido a la colación de las mesas, para ver si en 
                             Proximas votaciones, se pueden cambiar las ubicaciones de las mesas.
                             Vocal del P.S.O.E. Juan comenta, que el Presidente de la Junta de
                              Hacendados, está haciendo mucho daño a la Huerta, y se podría ver
                              tomar alguna medida para solucionar dicho tema.Presidente comenta,
                              que eso es cosa del Alcalde de Murcia.                        
                              Vocal I.U. pregunta por la Escuela de Verano. La vocal Mª Carmen
                               Informa, que si el comedor, permanecerá abierto, y que la Junta cola-
                               bora y que han hecho varios arreglos, en la Escuela de Salabosque.
                               Tanto Juan P.S.O.E. como Pedro, vocal I.U.-Verdes, se felicitan, que
                               La Junta colabore con dicho Colegio, y apoye el comedor.                

- Sin más asuntos que tratar, el presidente levanta la sesión a las 22,45 ,.
Del día de la fecha.

                    
Como, Secretario    CERTIFICO¡



EL PRESIDENTE                                           EL SECRETARIO
       BLAS FRANCO LOPEZ                          MATEO CAMPILLO GONZALEZ    

.
   


	ACTA DEL PLENO EXTRAORDINARIO CELEBRADO EN ALJUCER EL DIA 13/10/2014
	ASISTENTES
	PRESIDENTE,
	D. BLAS FRANCO LOPEZ
	VOCALES
	AUSENTES,
	ORDEN DEL DIA
	Vocal de I.U.-Verdes, informa que vota en contra , por el procedimiento



