
          ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA ARBOLEJA
CELEBRADA EL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2.013.

En los locales del Centro Cultural de La Arboleja, siendo las 21,50 horas del día 2 de
Octubre de 2.013, reunidos previamente citados los que más abajo se relacionan, da
comienzo en segunda convocatoria la Sesión Ordinaria del Pleno de la Junta Municipal de La
Arboleja, con el siguiente Orden del Día.

Asistentes:

Presidente:
D. José Hoyos Peñalver.

Vocales:
D. Francisco José Hoyos Orenes.
Dª.Ana Mª. Aguilar Hoyos.
D. Manuel Jover Iniesta.
D. Eduardo Valera Martínez.
D. José Pérez Giménez.
D. Venancio Martínez Alcalá.
Dª. Mercedes Carrillo Martínez

Vocales ausentes:
D. Cristóbal Valera González (por enfermedad).

Secretario: D. Carmelo Martínez Fernández.

1º.-  Aprobación si procede de acta de la sesión anterior.

Se procede a la votación del acta de fecha 5-6-13 y queda aprobada por todos los
vocales asistentes, con la siguiente corrección: en el informe del Sr. Presidente se dice que el
Pleno del Ayuntamiento de Murcia aprobó el Plan Especial del Malecón, y debe decir que el
Pleno aprobó la redacción del citado Plan Especial.

2º. Propuesta para ensanche Camino Los Pepines, esquina Carril del Transformador.

En este punto el Sr. Presidente explica brevemente dicha propuesta, diciendo que ha
hablado con el propietario de los terrenos necesarios para que los ceda (a cambio de la obra
de retranqueo que haría la Junta), y si en los próximos días no hay acuerdo, se mandará la
documentación a Urbanismo para que inicie los trámites de expropiación de dichos terrenos.

Pasando a la votación, dicha propuesta queda aprobada por 5 votos a favor (vocales
asistentes del Grupo Popular) y 3 abstenciones (de los 2 vocales asistentes del Grupo
Socialista y de la vocal del Grupo  Izquierda Unida-Verdes).

3º.- Informe del Sr. Presidente.

En este punto, el Sr. Presidente explica que en el anterior Pleno se aprobó la
reordenación del tráfico en Carril Los Alarcones hacia Los Chornos a petición de los vecinos,
y que consultaría con todos los afectados para confirmar dicha reordenación, pero días
después se ha presentado un escrito con numerosas firmas de los vecinos en contra de ello,
de modo que el tráfico en la zona se queda como antes, hasta que exista una mayoría amplia
de vecinos que quieran cambiarlo.



Acto seguido, la portavoz de IU-Verdes presenta un plano de la pedanía (y su
justificación) para que varios carriles de la misma pasen a ser de dirección única,
contestando el Sr. Presidente que para hacer eso hay que consultar primero a todos los
vecinos y en el caso de que haya una amplia mayoría que lo pida, se estudiaría por esta
Junta esa reordenación y su remisión a Tráfico del Ayuntamiento de Murcia para informe.

En cuanto a la reposición de moreras en varios puntos de la pedanía, solicitada en un
escrito del Grupo IU-Verdes, el Sr. Presidente contesta ya se ha comunicado al responsable
de Parques y Jardines para que planten cinco árboles en el Carril de las Escuelas nº. 45 C, y
otros tres árboles en el nº. 72 - B de dicho Carril.

Respecto al escrito de apoyo de esta Junta al Plan Especial del Malecón ( presentado
por la vocal de IU-Verdes en esta Junta), el Sr. Presidente contesta que en este tema ya ha
salido en varios Plenos de la Junta, que hubo un acuerdo expreso al respecto en el Pleno
celebrado el 12-12-12 y que en el Pleno del Ayuntamiento de abril pasado ya se aprobó por
todos los concejales la elaboración de ese Plan Especial para el Paseo del Malecón y su
entorno.

Por último se muestran unas fotos del inicio de temporada de la Escuela Deportiva
que realiza sus actividades en el colegio, que cuenta con el apoyo económico de esta Junta
Municipal, explicándose brevemente el trabajo que se hace con los niños de esta pedanía.

4º.- Ruegos y preguntas.

  En este punto interviene un vecino del Carril de Los Leales, solicitando que se
arregle un rehundimiento de terrenos que existe en los accesos a su parcela (contestando el
Sr. Presidente que se pasará por la zona, hará varias fotos del mismo y mandará escrito al
Ayuntamiento para su pronta solución); que se realice un tratamiento urgente para
eliminación de roedores que se han multiplicado en las últimas fechas (contestando el Sr.
Presidente que hará fotos de la zona y mandará un escrito a Zoonosis para su eliminación);
así como la colocación de un resalto que evite la excesiva velocidad de vehículos que
circulan por la zona, contestando el Sr. Presidente que mandará un escrito a Tráfico para su
instalación.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta, dando por terminada
la sesión, siendo las 22,40 horas del día al comienzo reseñado, de la que se extiende la
presente acta que firma conmigo el Secretario, que doy fe.

   EL PRESIDENTE DE LA JUNTA                  EL SECRETARIO MUNICIPAL 

    VOCALES:              


