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ACTA DE  LA SESION  DEL PLENO  ORDINARIO  DE  LA JUNTA
MUNICIPAL DE ERA ALTA CELEBRADO EL DIA 25  DE  FEBRERO
DE 2.016.- 

ASISTENTES:
PRESIDENTE  
D. José Francisco Pérez Rodríguez.
VOCALES ASISTENTES   
Dª. María Hernández Balsalobre. 
D. Juan Monteagudo Pagán. 
D. Antonio Jesús Sánchez Motos (ausente). 
D. Mariano José Nicolás García. 
D. Francisco Javier Bernabé López (se incorpora
5º punto).
D. Fernando Brocal López.
D.  Javier  Nassih  Ait  Borryal  (se  incorpora  3º
punto).
Dª  Susana  Fernández  Cuadros  (se  incorpora  4º
punto).
SECRETARIO /ADMINISTRADOR: 
Rodrigo López Muñoz.

En la pedanía de Era Alta, en
el salón de actos del Centro Cultural
de Era Alta, siendo las veinte  horas
treinta y cinco minutos del día 25 de
febrero de 2.016, se reúne en sesión
ordinaria,  el  Pleno  de  la  Junta
Municipal  de  Era  Alta,  con  la
asistencia  de  los  vocales  al  margen
relacionados.

El Sr. Presidente abre la sesión
con el quórum suficiente establecido
en  la  normativa  vigente,  pasando  a
examinar el  orden del día establecido
para la sesión:

1º.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
- Ordinaria 28/1/16.
El  Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar antes de aprobar el acta de

la sesión anterior, y al no haber,  se aprueba por 5 votos a favor, unanimidad de los presentes.
2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, GASTO DE SEMANA SANTA.

El Sr. Presidente informa que estamos trabajando con el presupuesto prorrogado, todavía
no se sabe la cantidad de presupuesto para 2016 , que dispondrá la Era Alta, y estando cercana la
celebración de la Semana Santa, y para apoyar en su organización propone apoyar en un gasto de
tres mil euros al Cabildo de Cofradías, para que se pueda realizar. Además informa que el día 12
de marzo se celebrará el pregón de Semana Santa al que quedan invitados todos los vocales de la
junta municipal, y después se dará un ágape que será sufragado por la misma.

Se aprueba por todos los presentes.
3º.-INFORMACIÓN DE GASTOS DEL PRESUPUESTO JM ERA ALTA 2015.

El Sr. informa que se entrega una copia de todos los gastos, facturas, tramitadas con
cargo al presupuesto de la Junta Municipal de Era Alta, 2015.
4º.-INFORMACIÓN DEL SR. PRESIDENTE.

El  Sr. Presidente informa que el próximo martes vendrá el concejal de Urbanismo, para
ver directamente las cuestiones pendientes relativas a Era Alta, grúas de obras paradas, limpieza 
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solares etc., quedan invitados todos los vocales para puedan acompañar y plantear las cuestiones
que crean oportunas,  será sobre las 19,30 horas.  Es conveniente que vengan todos los  que
puedan porque se va a dar información detallada del plan parcial que realizó Urbamusa y que
recientemente se ha paralizado por el pleno del Ayuntamiento. 

En éste punto pide y se le da la palabra al vecino Sr. Miguel Vivancos que pide que se
vea también la posibilidad de dar continuidad a la calle Almohajar.

La semana siguiente visitará la pedanía la concejala de Juventud, para ver el asunto del
centro Juvenil, también invita a todos los vocales a que acompañen esa visita para conocer de
primera mano lo que se plantee.

El Sr. Presidente propone y solicita autorización para iniciar gestiones con el propietario
del solar que hay en la calle Mayor, para tratar y ver si estaría dispuesto a ceder su uso al
Ayuntamiento,  por  un  periodo  a  determinar,  a  cambio,  de  que  durante  ese  tiempo  el
Ayuntamiento proceda al cuidado y mantenimiento para uso y beneficio de los vecinos de Era
Alta, si esa negociación diera frutos, traer el acuerdo a éste pleno para su aprobación.

La Sra. Susana Fernández Cuadros, Cambiemos Murcia, pide no gastar dinero en limpiar
un solar, sin las garantías debidas, o que al poco tiempo retire la cesión y se haya realizado un
gasto que no tenga una rentabilidad social.

En otro orden, el Sr. Presidente informa que mantuvo una reunión con la coordinadora
del Centro de Mayores de Era Alta, que le ha informado que una vez desaparecido el Centro de
Mayores, la junta municipal podría iniciar un procedimiento de desafección del edificio del uso
al que estaba destinado, y así poder destinarlo a centro juvenil, porque según su consideración
hay una gran demanda de los jóvenes de disponer de espacio para poder realizar actividades.

Sobre  el colegio, estuvo en el Consejo Escolar, en donde se resaltó para trasladar a la
comisión de escolaridad  la necesidad de limitar el número de niños por las propias condiciones
del colegio, también solicitó la reparación de la valla del colegio, y  el cambio de pavimento del
patio de los niños.

El  Sr.  Juan Monteagudo Pagán,  PP,  informa del  éxito  de  participación  que  tuvo el
carnaval infantil. 

El Sr. Javier Nassih Ait Borryal, Cs, confirma lo dicho, porque estuvo presente y así
sucedió.
5. RUEGOS Y PREGUNTAS.
            La Sra. Susana Fernández Cuadros, Cambiemos Murcia,  al no haber estado presente en
el punto del gasto de aprobación de la Semana Santa, pide información, que se le da y opina que
debería  haberse presentado un presupuesto,  porque sino  no puede aprobar  un gasto sin  un
presupuesto que lo respalde.
             La Sra. María  Hernández Balsalobre, PP, pregunta si hay alguna información sobre el
tema  del  transformador  de  Pedriñanes,  respondiéndole  el  Sr.  Presidente  que  no  le  puede
responder porque no ha recibido el orden del día de la junta de gobierno.
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                El Sr. Javier Nassih Ait Borryal, Cs, propone que todos los gastos que no sean urgentes
se traigan antes de que se realicen.
             El Sr. Presidente le responde que él cumple y va a cumplir con lo que está establecido,
pero si hasta tres mil euros puede tomar decisiones lo va a seguir haciendo, y por supuesto dando
puntual información.
             El vecino Sr. Miguel Vivancos, pide información sobre la línea 1. El Sr. Presidente le
dice que no hay nada nuevo, esperando su puesta en funcionamiento, con la misma frecuencia
horaria que antes de la supresión.

Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 21,55 horas del
día veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, de la que se levanta la presente acta, que consta
de tres páginas y como Secretario, CERTIFICO:

 EL SECRETARIO     Vº Bº
      EL  PRESIDENTE
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