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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA ARBOLEJA,
DEL PLENO EL DÍA 28 DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE.
==============================================================
En La Arboleja, a veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, siendo las veinte horas
y cincuenta minutos, en el salón multiusos del Centro Cultural de esta Pedanía, se reúne el Pleno
de la Junta Municipal para celebrar Sesión Ordinaria, con la presencia del Presidente D. José
Pérez Giménez, asistido por la Secretaria-Administradora Dª. M.ª del Carmen Gutiérrez Gil de
Pareja, que ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento de Participación Ciudadana y
Distritos.
Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos:
Por el Grupo Municipal del Partido Popular:
D. José Hoyos Peñalver
Dª. Manuela Jover Nicolás (ausente)
D. Antonio Cánovas Navarro (ausente)
D. Salvador Nadal Pozo (ausente)
Por el Grupo Municipal de PSOE:
D. Jesús Miguel Micol Pérez.
Por el Grupo Municipal de Ciudadanos:
Dª. Alicia Carrasco Bazán.
Por el Grupo Municipal de Ahora Murcia:
D. José Ángel Gómez Montesinos.
Por el Grupo Municipal de Cambiemos Murcia:
D. José Antonio Moreno Micol.
Por AA.VV. José María Muñoz.
D. Manuel Jover Manzanera 22374921S (ausente)
El número total de vocales asistentes es de seis que es el número legal de miembros de
la Junta.
1º.- Lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Sesión anterior.
Sin que existan objeciones se aprueban por unanimidad.
2º.- Informe sobre gastos producidos en el periodo del 17/12/2018 a 25/02/2019. (se
adjunta copia n.º 1).
El Sr. Presidente efectúa explicación de los gastos realizados.
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3º.- Mociones de los Grupos Políticos.


Moción del Grupo PP.



3.1. Asfalto las fachadas de los huertos de Travesía del Carril de los Chornos
del número 66 al 64ª y en Travesía Carril de las Escuelas. (se adjunta copia n.º
2).

Toma la palabra el portavoz PP que pregunta porque no se ha terminado de asfaltar esas
zonas, solicitando que se asfalte el resto por los problemas que pueden surgir cuando llueva.
Portavoz de C,s pregunta si esos terrenos son públicos o privados.
Portavoz de Cambiemos si se van a tratar por separada cada Carril.
El Sr. Presidente informa que tanto en la Travesía del Carril de los Chornos y parecido
en Travesía Carril de las Escuelas, se ha asfaltado la línea hacia dentro, dejando la zona de
retranqueo, por no saber si es privado.
En Carril de los Chornos se ha asfaltado la línea hasta la acequia porque es de la Junta
de Hacendados.
Si se acredita que esos terrenos son públicos se asfaltaran.
En Travesía del Carril de las Escuelas, acequia entubada, entre la acequia y viviendas
se acumulaba el agua, por lo que se ha asfaltado con inclinación hacia el imbornal, a ambos
lados del brazal existen parcelas y al fondo vivienda, propietario solicita asfalto, pero las
directrices de Urbanismo (no hacer nuevos caminos) por lo que la zona de la acequia y brazal
no se puede asfaltar.
Se produce un extenso debate, acordando solicitar informe si los terrenos son públicos
o privados, en caso de ser público se asfaltara, siendo aprobado por unanimidad.


3.2 Banderas de la fachada del Centro Cultural. (se adjunta copia n.º 3).

Portavoz de PP efectúa lectura y argumentación de la moción presentada.
Una vez debatida la moción se procede a la votación siendo aprobada por unanimidad.


Moción del Grupo PSOE.



3.3 Incluir la línea de autobús de La Arboleja en el nuevo modelo de Transporte
Público del Ayuntamiento de Murcia. (se adjunta copia n.º 4).
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Sr. Presidente como portavoz de PSOE, efectuando argumentación de la moción
presentada.
Después de debatir la moción se aprueba por unanimidad.


Mociones del Grupo Ciudadanos.



3.4. Instar al Servicio de Descentralización a elaborar una memoria resumen
tras la disolución de la Junta y previa a la nueva constitución que incluya, al
menos, los siguientes puntos: (se adjunta copia n.º 5).
- Mociones aprobadas y estado de ejecución.
- Informe de gastos y ejecución del presupuesto.
- Inventario actualizado

La portavoz de Ciudadanos efectúa argumentación de la moción.
El Sr. Presidente indica que se ha recibido instrucciones del cierre de legislatura, el
último Pleno hasta el 30 de abril donde se darán cuentas del presupuesto.
Después de debatir la moción se aprueba por unanimidad.


3.5.- Que se compre un ordenador, una impresora y material fungible (papel,
bolígrafos, etc.) y se acondicione una sala con mesa, sillas y conexión a internet,
para que los vocales de esta Junta Municipal puedan utilizarla como parte del
desarrollo de sus funciones. (se adjunta copia n.º 6).

La portavoz de C,s efectúa argumentación de la moción presentada.
El Sr Presidente manifiesta que se puede habilitar una sala y la Junta puede poner
material y mobiliario, pero no puede comprar ordenador ni impresora no se dispone de partida,
en cuanto a la conexión a internet no se dispone, solo en la sala de ordenadores (Universidad),
por lo que se tiene que pedir permiso.
Después de debatir la moción, se acuerda modificar la moción “Instar al Ayuntamiento
para que suministre ordenador e impresora y conexión a Internet” siendo aprobada por
unanimidad.
A continuación, se procede a la votación, siendo aprobada por unanimidad.


Mociones del Grupo Cambiemos Murcia.



3.6.- Eliminación de vertidos en los cauces de riego de La Arboleja. (se adjunta
copia n.º 7).

Portavoz de Cambiemos Murcia realiza argumentación de la moción presentada
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Portavoz de Ahora Murcia indica que se tendría que ver cada caso.
Portavoz de PP manifiesta que se ha solicitado en numerosas ocasiones el alcantarillado
en varias zonas que no disponen.
El Sr. Presidente indica que habría que distinguir entre vertidos industriales o
domésticos, en caso de los domésticos se puede ver si existe red de alcantarillado cerca para
poder conectarse.
Falta res de alcantarillado en todo el municipio, el estado de los cauces de riego está en
malas condiciones, no se efectúa limpieza por la Junta de Hacendados.
Después de un extenso debate, se acuerda pasar el punto 4º de la moción al punto nº 1,
siendo aprobada por unanimidad la moción presentada.


3.7.- Arreglo de los taludes del puente de San Andrés. (se adjunta copia n.º 8).

Portavoz de Cambiemos Murcia realiza argumentación de la moción presentada,
indicando que se tendrían que arreglar el talud y plantar plantas autóctonas.
Una vez debatida la moción, se procede a la votación siendo aprobada por unanimidad.



3.8.- Ampliación del catálogo de edificios y elementos protegidos del PGOU en
La Arboleja. (se adjunta copia n.º 9).

Portavoz de Cambiemos Murcia realiza argumentación de la moción presentada.
Una vez debatida la moción, se procede a la votación siendo aprobada por unanimidad
4.- Informe del Presidente.
El Sr. Presidente indica que se emitirá informe en el próximo pleno.
5º.- Ruegos y Preguntas.
En primer lugar, toma la palabra portavoz de Cambiemos Murcia, manifestando que la
Comisión de Fiestas y la Comisión de Cultura han quedado para la próxima semana para una
reunión para la programación.
El Sr. Presidente indica que esta tarde la Comisión de Fiestas han presentado proyecto
y presupuestos, y que la próxima semana se tendrá una reunión para ver que importe aportaría
la Junta.
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A continuación, el Sr. Presidente cede la palabra a vecinos asistentes, que efectúan varias
ruegos y preguntas.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintidós horas y cuarenta y
cinco minutos, de lo que como Secretaria-Administradora extiendo la presente Acta.

VºBº
El Presidente de la Junta Municipal
de La Arboleja.

D. José Pérez Giménez.

La Secretaria-Administradora

Dª. M.ª Carmen Gutiérrez Gil de
Pareja
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