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ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE ERA ALTA CELEBRADO EL DIA 8 DE ABRIL DE
2.014.ASISTENTES:
PRESIDENTE
D. José Francisco Pérez Rodríguez.
VOCALES ASISTENTES
D. Abel Pérez Rodríguez.
Dª. María Hernández Balsalobre.
Dª Purificación Martínez Tornel.
D. Juan Monteagudo Pagán (Ausente).
D. Antonio Jesús Sánchez Motos. (Ausente)
D. Antonio Segura Melgarejo. (Ausente)
D. Francisco Javier Bernabé López(Se incorpora
en punto 2º).
D. Manuel Ortega López (Ausente).
VOCAL AAVV.
D. Francisco Bernabé Romero (ausente).
SECRETARIO /ADMINISTRADOR:
Rodrigo López Muñoz.

En la pedanía de Era Alta, en
el salón de actos del Centro Cultural
de Pedriñanes de esta pedanía, siendo
las veinte horas treinta y cinco
minutos del día 8 de abril de 2.014, 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 4/2/14.
El Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar antes de pasar a la
votación del acta de la sesión anterior, tomando la palabra la Sra. María Hernández Balsalobre
(PP) que dice que en la página 3 en el párrafo tercero del punto cuarto, falta la palabra “bien” y
dicha matización se aprueba por unanimidad.
2º.- INFORMACIÓN DEL PRESIDENTE.
El Sr. Presidente informa que se le ha asignado una cantidad de mil euros a las cinco
asociaciones que han presentado proyecto para actividades con la colaboración de la Junta
Municipal, faltan dos por presentar los proyectos, la asociación ciclista y la asociación Escultor
Roque López. Para apoyar las actividades de la Semana Santa se va gastar la cantidad de dos
mil doscientos euros en el Cabildo de Cofradías.
Informa de la reunión mantenida con el vicario y presenta el resumen detallado de los
gastos de la rehabilitación de la iglesia, resumiendo que han supuesto un gasto superior en unos
sesenta y dos mil euros al proyecto inicialmente redactado. Le ha pedido que siga reuniéndose la
Comisión de Obras creada al efecto, para hacer un seguimiento y poder detectar cualquier
pequeño fallo que pueda haber.
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Para ser atendido con cargo al presupuesto de inversiones ha recogido una propuesta de
la vocal Sra. María Hernández Balsalobre (PP), le pide al PSOE que también aporte alguna
propuesta, se va a solicitar la renovación del alumbrado del jardín y la instalación de aparatos de
gerontogimnasia.
2º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
La Sra. María Hernández Balsalobre (PP) pide información sobre la reunión que tuvo el
presidente con el equipo directivo del colegio situado en el Camino Hondo, respondiéndole éste
que se habló del problema de embotellamiento de tráfico que se produce, se están haciendo las
gestiones para que dicha vía pase a ser de titularidad municipal, porque ahora mismo es
competencia en materia de tráfico de la Guardia Civil, se ha conseguido una autorización
temporal y a partir de las fiestas de primavera habrá un policía municipal para regular el tráfico
en las franjas horarias de entrada y salida al colegio.
También informa que no se ha podido editar el programa de Semana Santa debido a que
el CD facilitado no tiene la calidad para poder realizarlos.
El Sr. Francisco Javier Bernabé López (PSOE) pregunta para cuando estará terminada la
obra de mejora de los accesos al colegio, respondiéndole el Sr. Presidente que espera que para
septiembre, es una obra que como ya ha explicado en algún pleno ha tenido problemas para
conseguir la cesión anticipada de los terrenos, es una obra que irá con cargo a los presupuestos
de Obras y Servicios.
También informa del problema de desbordamiento de la acequia en la portada de los
Gálvez, consecuencia de unas obras realizadas, el tema está siendo gestionado por la Concejalía
de Urbanismo, se ha denunciado a la Junta de Hacendados, se está trabajando para solucionar el
problema.
Informa que los alumnos del colegio García Medel han obtenido un primer premio por
un trabajo realizado que versa sobre como conseguir una ciudad más verde.
La Sra. Purificación Martínez Tornel (PP) pregunta cuando se arreglará la pista del
colegio, respondiéndole que se ha solicitado de la Concejalía de Educación, pero no puede dar
una respuesta porque este verano las competencias en materia de colegios las asumirá la
Comunidad Autónoma de Murcia , por lo que no sabe lo que pasará a partir de esa fecha.
Finalmente informa de una petición que ha recibido de un grupo de jóvenes que desean
hacer un huerto de tipo ecológico en un terreno cedido junto al bar Rurrú, desean la
colaboración de la Junta Municipal y les ha pedido que presenten un proyecto.
Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 22,05 horas del
día ocho de abril de dos mil catorce, de la que se levanta la presente acta, que consta de dos
páginas y como Secretario, CERTIFICO:
EL SECRETARIO
Vº Bº
EL PRESIDENTE
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