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ACTA CORRESPONDIENTE AL PLENO ORDINARIO JUNTA MUNIC IPAL 
DE LA ALBATALIA DE FECHA 5 DE MARZO DE 2018.

En el salón de la Alcaldía del Centro Cultural de La Albatalía se reúne en
sesión ordinaria el Pleno de la Junta Municipal de la citada pedanía  a las veinte horas
y treinta  y cinco minutos,  con los siguientes asistentes:

- José Pardo Verdú
- Juan Manuel Pardo Perez 
- José Daniel Sánchez Martínez 
- Raquel Pérez Albarracín (ausente)
- Carmen Albarracín Pina 
- Pedro García Martínez 
- José Jiménez Esteban 
- Mª de la Cruz García Corcoles Carrascal 
- D. Juan Antonio Ros Ortuño 

 
Secretario:   Rodrigo López Muñoz

El Sr. Presidente saluda   a todos los asistentes a la reunión, presenta a tres
vecinas  que forman  parte  de la  comisión  de fiestas, entre  las  que se presenta  la
presidenta de dicha comisión la Sra. Sonia Noguera Sánchez que tienen intención de
organizar las fiestas del año 2018 y se les informa del procedimiento a seguir,  se
produce un pequeño debate en el que participan todos los portavoces a continuación se
abre la sesión pasando a examinar el orden establecido para la misma:

1º.-  Aprobación, si procede, acta del pleno de la sesión anterior:
– Ordinaria 8-1-18.
El Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar antes de someter

a  votación  el  acta  de  la  sesión  anterior  y  al  no  haber  ninguna,  se  aprueba  por
unanimidad de los que asistieron a la sesión.

2º.- Informe de gastos desde 1 de enero hasta el 28 de febrero de 2018 y
acumulado de gastos a dicha fecha.

      El Sr. Presidente informa que junto con la convocatoria se ha entregado una
relación de los gastos tramitados con cargo al presupuesto de la junta municipal en
dicho período que queda unida como anexo a ésta acta.
         El Sr. Juan Antonio Ros Ortuño (Cs) opina que le parece caro el coste de la
reparación de un resalto y que en lo sucesivo se deberían poner de asfalto.
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        El Sr. Presidente informa de que este año se cumplen veinticinco años desde que
se inició el Encuentro de Cuadrillas de La Albatalía, se pretende hacer algo especial
para celebrarlo y se está trabajando en un proyecto conjuntamente con la concejalía
de Cultura.

            El Sr. Presidente propone incluir una moción que no estaba incluida en el
orden del  día,  sobre “Día internacional  de las mujeres,  8 de marzo”,  se somete a
votación y se incluye dentro del orden del día.    
         3º.- Debate y aprobación, si procede, moción presidente: Día internacional
de las mujeres, 8 de marzo.
         El Sr. Presidente presenta la moción que queda unida como anexo a ésta acta en
la que después de una exposición de motivos, propone:
       PRIMERO. Conmemorar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer,
visibilizando el papel de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad. 

SEGUNDO. Instar al equipo de gobierno a buscar la implicación, mediante el
compromiso,  de  la  sociedad  civil  y  las  Administraciones  públicas  para  que  se
reconozcan los derechos de la mujer y conseguir que la igualdad efectiva sea una
realidad en todos los aspectos de la convivencia.

TERCERO.  Instar  al  equipo  de  gobierno  a  impulsar  actuaciones  de
sensibilización desde los centros educativos y/o asociaciones, dirigidas a niños/as y
adolescentes para conseguir una educación en el respeto y la igualdad.

CUARTO. Instar a la CARM a que incremente los recursos destinados a la
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. 

QUINTO . Debemos considerar que es imprescindible que la mujer cuente con
todos los medios para su consolidación en el mundo laboral a través de medidas
positivas  desde  todas  las  Instituciones  como  son  los  Planes  de  Igualdad  y,  en
particular, desde nuestra Corporación Local, para conseguir una mayor conciliación
con la vida familiar entre hombres y mujeres.

El Sr. Pedro García Martínez (PSOE) dice que su grupo aprobará la moción
porque ya está aprobada en el  pleno de mes de febrero del Ayuntamiento de Murcia.

El Sr. Juan Antonio Ros Ortuño (Cs) votaría que sí, pero se abstendrá porque
es un tema que no es de junta municipal, además de que ya está aprobado por el
pleno del Ayuntamiento de Murcia en el mes de febrero

Se aprueba por 7 votos a favor y 1 abstención Cs.
4  º.- Informe del Sr. Presidente.

El Sr. Presidente presenta los informes del Gabinete de Tráfico en los que
solicita que la junta municipal informe sobre lo que proponen

- Resaltos en carril de Los Penchos.
El  Sr.  Juan Antonio  Ros  Ortuño  (Cs)  muestra  su  conformidad  a  falta  de

determinar el punto exacto y siempre que se realicen de asfalto.
- Resalto en carril de Las Palmeras.
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El Sr. Juan Antonio Ros Ortuño (Cs) reitera el mismo argumento.
-  Señalización  de  línea  amarilla  junto  a  la  entrada del  colegio,  que  lleva

informe favorable de la policía.
Después  de  debatidos  se  acuerda  trasladar  la  conformidad  de  la  junta

municipal
El Sr. Presidente informa de la petición de la dirección del colegio de poner

una sirena y un timbre en la puerta. El servicio de educación ha derivado la petición a
la junta municipal y se han instalado, el resto de peticiones se harán desde el servicio
de educación.

El pregón de Semana Santa se realizará el domingo 12 de marzo a las 12 de la
mañana en la iglesia, todos los vocales quedan invitados.

5º)   Ruegos y Preguntas.

El Sr. Juan Antonio Ros Ortuño (Cs), reitera que el coste de reparar el resalto
le parece caro.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo, las veintidos horas  del
día cinco de marzo de dos mil dieciocho de la que  se extiende la presente acta que
consta de tres folios que como Secretario levanto la presente acta.

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO
                        José Pardo Verdú                                                    Rodrigo López
Muñoz.


