
ACTA  DEL  PLENO  ORDINARIO  CELEBRADO  EN  ALJUCER   EL  DIA
21/11/2013

ASISTENTES
PRESIDENTE, 
D. BLAS FRANCO LOPEZ
VOCALES  
D. PEDRO J. FERNANDEZ RUIZ
Dª MARIA DEL CARMEN RIQUELME PELLICER
D. ANTONIO MOLINA FRANCO
D. JUAN MANZANARES BLASCO
D. PEDRO PABLO MOLINA LOZANO

AUSENTES
D. DIEGO CARRASCO MICOL
JOSE FACº. CABALLERO IBAÑEZ
Dª JOSEFA SANCHEZ HERNANDEZ
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 DE ACTAS ANTERIORES.
 - Acta Septiembre 2013                     Votos a favor    3 del P.P.
                                                                                     1 Abstención P.S.O.E.
 -  Acta Octubre 2013                          Votos a favor   3  del P.P.
                                                                                     1  Abstención P.S.O.E

2- INFORME DEL PRESIDENTE  , sobre obras pedanía.

Informa el Sr. Presidente, que se van a realizar dos obras en la pedanía,

- Una en Senda Alta, que será realizada por la Concejalía de Obras del
Excmo. Ayto. de Murcia.

- Otra en Carril de las Palmeras, que será a cargo de la Concejalía de Des-
centralización.
El  representante  del  P.S.O.E.  Juan,  pregunta,  que  cuales  han  sido  los
criterios, para elegir esos lugares para dichas obras, y comenta, que el Sr.
Presidente, no cuenta con sus opiniones y sigue su criterio,sin convocar a
los vecinos.



Vocal de IU-Verdes, manifiesta, que en 2012, presentó una moción, para la
realización de aceras en sitios más necesarios, y que no se le hace caso
desde Murcia, a esta petición, y comenta, que desde el Ayto. se tendrían que
efectuar obras por el bien de la mayoría de los vecinos.
Vocal  del  P.S.O.E.  manifiesta,  que  está  en  total  desacuerdo,  con  la
realización de dichas obras,en esos sitios, habiendo otras necesidades.

3-MOCIONES GRUPO SOCIALISTA, SOBRE AUTOBUS

El representante del Grupo Socialista, pasa a leer la moción.
El portavoz del Grupo popular, comenta, que se están haciendo gestiones,
para solucionar el tema de los autobuses, y que su Presidente y el de la
pedanía de San Ginés, están viendo como solucionar el tema, y tendrán una
próxima reunión con el Consejero en la Comunidad Autónoma.
El  vocal  del  P.S.O.E.  comenta,  que es  mentira,  que se estén  realizando
gestiones,  y que no cree que ese sea cierto.Comenta,  que piensa que el
Alcalde, debe de no esconderse y  dar la cara, ante los vecinos.
Vocal de IU-Verdes, pasa a leer otra moción sobre el tema de los autobuses,
comenta, que se debería dar un plazo de un mes, y pedir una reunión con
los vecinos y los representantes de la Junta, con el Consejero, para estudiar
la mejor solución al problema.
Partido  Popular,  presenta  otra  moción  alternativa,  del  tema  de  los
autobuses, para apoyar la reunión del Presidente y del Alcalde de S. Ginés,
y después ver la mejor solución.                        
Pasándose a votar las tres mociones, se produce el siguiente resultado;
Moción del P.S.O.E.      - Votos     Favor         1       P.S.O.E.
                                       -   Abstención             1        IU-Verdes 
                                       -  Votos Contra          4        P.P.  
Moción de I.U.-Verdes;  -  Votos a Favor        1        IU-Verdes 
                                                 -      Abstención 1 P.S.O.E.

                                                            -  Votos   Contra  4     del P,.P.      
                                              
                     Moción de P.P.              -  Votos    Favor   4      del P.P.       
                                                            -  Votos   Contra  2    1 P.S.O.E. 1 IU-Verdes

                      4-  MOCIÓN SOBRE OBRA EN C/ FUENSANTA.
                      
                        El vocal socialista, pasa a leer una moción sobre las aceras de la C/
Fuensanta,  destacando  su  necesidad,en  la  zona  del  Colegio,  para  seguridad  de  los
vecinos.  El  Sr.  Presidente,  comentó  que  se  habló  sobre  dichas  obras  en  plenos
anteriores.  Informa,  que  girada  visita  por  los  Técnicos  Municipales,  se  le  pidió  la
realización del proyecto, a la vista de las necesidades  en dichos lugares.
Vocal de IU-Verdes,pasa a leer una moción sobre necesidad, de hacer aceras en las
cercanías del Pabellón en C/ Fuensanta, por la peligrosidad para los vecinos,de andar
por la ctra. en dicho tramo.
 Pasándose a la votación se produce el siguiente resultado;
                         Moción del P.S.O.E.   – Votos Favor          2    1-P.S.O.E, 1 IU-Verdes. 
                                                             -  Votos en contra    4    P.P.   
                           Moción I.U.-Verde;                                                                              



                                                                - Votos favor          2  1P.S.O.E.  1 IU-Verdes
                                                                - Votos en contra    4  P.P.

5-  MOCION  SOBRE  ALUMBRADO  EN  VARIAS  ZONAS,  FAROLA
SALABOSQUE Y CARRIL ROPILLA.
Vocal  del  P.S.O.E.  pasa  a  leer  la  moción  sobre  necesidades  en  varios  puntos  de
alumbrado, de Salabosque y Ropilla.
El Sr. Presidente informa, que cuando se produjo el apagado de algunas farolas, en las
pedanías, no preguntaron a los Presidentes, en donde se podían apagar, y después se han
visto necesidades, y siempre se ha atendido las peticiones, concretamente, se verá dichas
zonas y se avisará para subsanarse dichas necesidades.

Pasándose a la votación se aprueba por UNANIMIDAD ,  la petición del Vocal del
Grupo socialista.
6- MOCION SOBRE LIMPIEZA CAMINO SALABOSQUE Y CTRA. PALMAR.
Vocal socialista, pasa a leer la moción.
La vocal Mª Carmen informa, que se le pidió información al Capataz de zona, y la dio.
El  vocal  del  Grupo  Socialista,  que  se  debería  pedir  por  escrito,  el  informe  a  la
Concejalía.

Pasándose  a  la  votación  se  aprueba  por  UNANIMIDAD, pedir  dicho  informe  a  la
Concejalía, por parte de la Junta y que conteste por escrito.
7-  MOCION DE I.U-VERDES, SOLICITANDO LA DIMISIÓN DEL ALCALDE DE
MURCIA, D. MIGUEL ANGEL CAMARA.
El vocal de IU-Verdes , pasa a leer la moción, de petición de dimisión.
El portavoz del P.P. contesta, que tras años de Gobierno desde el año 1995, se ve bien la
gestión  hecha.Y otros partidos, han hecho muchos cosas con otros procederes.
El  portavoz  hace  alusión  a  que  históricamente  los  partidos  comunistas  tuvieron
actuaciones muy deprorables,en diversos lugares..
Vocal del P.S.O.E., manifiesta que no le parecen correctas las citas sobre actuaciones
históricas,de los procederes de los partidos comunistas.
Pasándose a la votación se produce el siguiente resultado;

                                 -  Votos a favor          1  IU-Verdes
1 Abstención del P.S.O.E.
4  Votos en contra del P.P.

8- RUEGOS Y PREGUNTAS.
 
Vocal del P.S.O.E. hace varias preguntas sobre;

- Aceras del Lechuga, se contesta que la situación está igual, en manos de
Urbanismo.

- Pregunta el Tema de antenas de Telefonía, y no se sabe nada nuevo.
- Vigilancia, y se contesta que es un tema de Policía Local , y la directora

es la que la solicita su presencia.



- Situación de la losa, Junto al Rancho, se contesta, que se arreglará en su
momento.

- Pregunta sobre la Limpieza en el Molino Oliver, hay muchas suciedad y
cañas, y se contesta que es tema de Junta de Hacendados.

Representante de IU-Verdes, pregunta, por los locales libres del Centro Médico, por qué
no son utilizados por los grupos políticos. El portavoz del P.P. comenta, que sobre ese
tema ya han hablado en muchas ocasiones, y da por contestada dicha pregunta.

 

- Sin más asuntos que tratar, el presidente levanta la sesión a las 22,15 ,.
del día de la fecha.
                    
Como, Secretario    CERTIFICO¡

EL PRESIDENTE                                           EL SECRETARIO
       BLAS FRANCO LOPEZ                          MATEO CAMPILLO GONZALEZ    

.
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