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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL 

DE ERA ALTA CELEBRADO EL DÍA VEINTE DE ENERO DE DOS MIL 

VEINTIDOS. 

 

 

 En la pedanía de Era Alta, en el salón de actos del Centro Cultural de Era Alta, 

siendo las veinte horas y treinta minutos del día veinte de enero de dos mil veintidos, se 

reúne el Pleno de la Junta Municipal para celebrar sesión ordinaria, con la presencia del 

Presidente D. Ángel García García asistido por la Secretaria-Administradora Dª 

Concepción Muñoz Marín, que ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento de 

Participación Ciudadana y Distritos. 

 

 

 Asisten los Señores vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos: 

   

  Por el Grupo Municipal Ciudadanos: 

  D. Javier Nassih Ait Bourryal  

 

  Por el Grupo Municipal PSOE: 

  D. Joaquín Ortuño Hernández 

  D. Jaime Ortiz Córdoba 

     

   

 Vocales ausentes: 

   

  Por el Grupo Municipal Popular 

  Dª Mª Concepción Rodríguez Campillo 

  Dª María Hernández Balsalobre 

  Dª Concepción García Pellicer 

   

  Por el Grupo Municipal PSOE: 

  D. Francisco Marín Cantó 

   

  Por el Grupo Municipal VOX: 

  D. José Pellicer Ruiz 

 

 

      

 El número total de vocales asistentes es de cuatro. 

 

 

Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario 

para que pueda ser celebrada, según establece el art. 49 del Reglamento de 

Participación Ciudadana y Distritos, el Sr. Presidente procede a examinar los asuntos 

incluidos en el Orden del Día: 
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 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 

 

El Sr. Presidente pregunta si hay algo que objetar al acta de la sesión ordinaria 

de fecha veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, no pronunciándose ningún 

miembro, se somete a votación aprobándose por unanimidad. 

 

 

2.- INFORME DE GASTOS 

 

El Sr. Presidente comenta que se contemplan nuevos gastos referentes a las 

fiestas de navidad, explicando de que se tratan. 

 

  

Anexo nº 1 

 

 

3.- MOCIONES DEL PRESIDENTE 

 

3.1 Aprobación , si procede, proyecto Cultural e Histórico de la Era Alta 

 

El Sr. Presidente comenta que se trata de conocer la historia de la Era Alta y 

darle la proyección y relevancia que merece. 

 

D. Joaquin Ortuño, el cual va a colaborar activamente junto con un cronista y 

otros, comenta que se trata de hacer un catálogo del patrimonio de la pedanía, 

destacando que debe ser una historia contrastada. 

 

El Sr. Presidente determina que el proyecto consiste en la publicación de un 

libro donde se recoja la historia de la pedanía y el patrimonio histórico y cultural.  

 

Se somete a votación la propuesta, aprobándose por unanimidad. 

 

 

 3.2 Solicitar al Servicio de Descentralización, información detallada del 

destino de los fondos adjudicados y no utilizados en la construcción de la Sala 

Multiusos 

 

 El Sr. Presidente requiere una respuesta detallada sobre el estado de la Sala 

Multiusos y de los fondos adjudicados y no utilizados. 

 

Tras una breve deliberación donde los miembros de la Junta aportan la 

información que disponen sobre el asunto, se somete a votación y se aprueba por 

unanimidad. 
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6.- INFORME DEL PRESIDENTE 

 

- Hubo una reunión sobre los Presupuestos Participativos 2022 a la que no 

pudo asistir porque no le enviaron el enlace. El lunes tiene prevista una 

reunión con la Concejala responsable para explicarle en que consisten. 

 

- Tiene prevista una reunión con el Concejal de Cultura para tratar la 

reparación de las pistas deportivas del colegio y que puedan utilizarlas los 

niños de la pedanía, ya que la Federación Murciana ha ofrecido un partido 

con uno de los equipos de la pedanía y no pueden jugar en el colegio. 

 

 

 6. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

No hay 

 

 

 

 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y 

quince minutos, de lo que como Secretaria-Administradora extiendo la presenta Acta. 

 

 

 

                   Vº Bº 

 PRESIDENTE                    LA SECRETARIA DE LA JUNTA    

 

 

 

      Fdo: Ángel García García                            Fdo: Concepción Muñoz Marín 


