
AYUNTAMIENTO DE MURCIA

ACTA CORRESPONDIENTE AL PLENO ORDINARIO FECHA 16 DE  ABRIL
DE 2012.

En el salón de actos del Centro Cultural de Puebla de Soto, se celebra Pleno
ordinario de la Junta Municipal de esta pedanía siendo las 21 horas, con los siguientes
asistentes: 

PRESIDENTE.- D. Francisco Galera Zamora
VOCALES: Dña. María Ferrer Asensio

D. José Antonio Martínez Navarro
D. Juan Ignacio Sastre Martínez
Dña. Alejandra Reina Barranco
D. Andres Hurtado Soto
Dña. Mercedes Martínez Jiménez
D. Juan Martínez Perez-Hita

SECRETARIO D. José Capel Morales

Ausencia justificada de Dña. Maria Adoración Marín Fernández

ORDEN DEL DIA

1º) Aprobación de acta (20/02/12)
2º) Propuesta de colaboración con periódico “7 dias”
3º) Propuesta de colaboración con club ciclista
4º) Informe del Presidente
5º) Ruegos y Preguntas

Antes de comenzar el pleno el Sr. Preisdente, propone la inclusión de un
nuevo punto en el Orden del  Dia, que sería el nuevo emplazamiento para el
mercado semanal, se aprueba por unanimidad

1º) El acta es aprobada por unanimidad.

2º) El  Presidente  explica  que  el  cambio  de  emplazamiento  del  mercado
semanal es debido a dos razones, las quejas de los vecinos y que se quiere poner
dirección única en C/. Cura Barqueros y Camino Caballero.



Han venido los técnicos de la Concejalía de Mercados, y en principio les
pareció bien y se necesita la aprobación del pleno.

Se somente a votación, quedando aprobado por unanimidad.

3º) El  Sr.  Presidente  informa  que  los  trabajadores  del  periódico  7  Dias,
quieren volver a abrir el citado periodico, y han solicitado una ayuda a la Junta
Municipal de 125 € mensuales.

D. Juan Martínez, vería bien una ayuda de 600 € anuales y no más.

Se aprueba finalmente una ayuda de 600 € anuales, a la espera de ver
cual es el ofrecimiento por la cantidad indicada.

4º) El  Sr.  Presidente  señala,  que se está  creando un grupo  ciclista en  la
pedanía,  y  ha  pedido  ayuda  a  la  Junta  Municipal,  para  la  compra  de
equipaciones, la cantidad sería de 850 €.

D. Juan Martínez, indica que habría que observar el movimiento y las
actividades que realiza el club ciclista.

Se aprueba por unanimidad la ayuda al club ciclista.

5º) El Sr. Presidente informa, que sobre la construcción del Colegio, se están
haciendo las gestiones oportunas para llevar a cabo la construcción del Colegio.

Se ha solicitado informe de todos los posibles terrenos, las posibilidades
son:

− Huerto de Pedro Manzano
− Detras del Colegio
− Junto al Huerto de Pedro Manzano
− Plan parcial detras de Alcaldia

También informa sobre la reunión que se mantuvo con la Concejala de
Hacienda,  relativa  a  la  tasa  por  aprovechamiento  de acera,  e  indica  que  el
Ayuntamiento cobrará a todos los que utilicen la acera para entrada y salida de
vehículos. En principio se señaló que no se cobrará con carácter retroactivo. Se
dará publicidad para que la gente se dé de alta para que pague a partir de la fecha
en la que se da de alta.



D. Juan Martínez, pregunta como se va a dar esa información.

El Presidente responde que en la reunión se dijo que se informaría.

6º) D. Juan Martínez, manifiesta las crecientes visitas de gente de la Puebla
de Soto a tres o cuatro casas del pueblo para comprar droga.

El Sr. presidente indica que tiene conocimiento de los hechos la Policiía
Local, y sabe cuales son los sitios, e incluso cree que ya se han hecho algunas
gestiones.

D. Juan Martínez, señala que es de las cosas más importantes y espera
que nunca le tengan que decir  que la Junta Municipal  no ha hecho nada al
respecto.

D. Juan Martínez, vuelve a preguntar por la valla de San Antonio.

El Sr. Presidente responde que es un problema estructural, y la solución
es entubar la acequia.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 21 horas  y
treinta minutos del citado día, de la que como secretario extiendo la presente
acta.

Vº Bº EL PRESIDENTE EL SECRETARIO 


