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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO  DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
SUCINA , CELEBRADA EL DÍA 12 DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE.

==============================================================
En Sucina a doce de febrero de dos mil diecinueve, siendo las veinte horas y cinco

minutos,  en  un  aula  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 Mercader
Martínez , asistido por el Secretario-Administrador D. Ramón Palomares Almela, 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 Socialista:
Dª. María Soledad Olmos García
D. Abel Jesús Jiménez Sánchez
D. Ángel Mariano Romero Garre.
Vocales ausentes
D. Ginés Peñalver Inglés.  Grupo Municipal del Partido Popular
Dª. Aurora Mora Saiz.  Grupo Municipal del Partido Socialista
D. Lauren Maxine Honey.  Grupo Municipal del Partido Socialista
D. Ginés Inglés Sanmartín.  Grupo Municipal del Partido Socialista

El Presidente da las buenas noches a los vocales presentes y da lectura al orden del día
de la sesión. 

1.-  Aprobación si procede del  acta del Pleno anterior.

El  acta  de la  sesión del  tres  de octubre  de dos  mil  dieciocho una vez sometida  a
votación, se aprueba por unanimidad de los presentes.

2.- Información económica.

El Presidente cede el uso de la palabra al Administrador quien después de preguntarle a los
vocales si han recibido la información económica en formato digital y comprobado que está
en su poder,  hace un resumen de los gastos producidos desde el último Pleno hasta la fecha
de convocatoria del actual con cargo al presupuesto prorrogado, así como del acumulado de
gastos en el ejercicio dos mil dieciocho, como el acumulado a esta fecha del ejercicio dos
mil diecinueve, como se relaciona en los siguientes cuadros:

ACUMULADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

CAPÍTULO CONSIGNADO RETENIDO % RETENIDO OBLIGADO % OBLIGADO CRÉDITO DISPONIBLE

II Gasto corriente 58.054,00 58.049,70 99,99 58.049,70 99,99 4,30

VI Inversiones 117.674,97 80.462,32 68,37 80.462,32 68,37 37.212,65

ACUMULADO A 7 DE FEBRERO DE 2019 

CAPÍTULO CONSIGNADO RETENIDO % RETENIDO OBLIGADO % OBLIGADO CRÉDITO DISPONIBLE

II Gasto corriente 56.554,00 40.715,83 71,99 18.555,70 32,80 15.838,17

VI Inversiones 37.212,65 1.487,24 3,99 0 0 35.732,41
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Mociones del presidente:

3.1. -Aprobar la retirada de arbolado en la acera de la Avenida de la Constitución
nº 38 frente a la gasolinera Cepsa.

El Presidente cede el uso de la palabra a la portavoz del grupo Dª. María Soledad Olmos
que pide dejar el asunto sobre la mesa hasta que llegue el informe solicitado al Servicio de
Patrimonio.

 La moción queda sobre la mesa por unanimidad de los presentes.

3.2.-Solicitar a la Consejería de Educación una nueva linea adicional en el pabellón
de primaria y secundaria del Colegio Arteaga de Sucina, para poder instalar aire
acondicionado y solicitar nuevas necesidades del centro a la Concejalía de Educación.

El Presidente explica la necesidad de la ampliación de la potencia en el colegio para
poder poner en funcionamiento los aires acondicionados, demanda del AMPA desde hace
tiempo por lo que presenta esta propuesta junto con otras mejoras necesarias a realizar, la
propuesta se aprueba por unanimidad quedando redactada como se indica: 

Solicitar a la Concejalía de Educación que inste a la Consejería de Educación a instalar
una nueva linea de energía eléctrica al pabellón de primaria y secundaria del CEIP Arteaga.

Instar a la Consejería de Educación a que exija a la empresa Obras y Servicios MUSAN
responsable  de  la  construcción  del  pabellón  de  infantil  que  presenta  problemas  de
cimentación. 

Solicitar  a la Concejalía de Educación terminar  de reparar el tramo de valla en mal
estado y con peligro de derrumbe en la parte de la Calle Luz y calle perpendicular a la
prolongación de la Calle Campo.

3.3.-  Solicitar  al  Concejal  de  Parques  y  Jardines  una visita  a  Sucina  para ver
necesidades.

El Presidente informa de la necesidad de reparaciones  en varios jardines por lo que
solicita  esta visita  del Concejal  o de algún técnico del  Servicio de Parques y Jardines,
proponiendo la votación de la petición que es aprobada por unanimidad.

3.4.- Solicitar nuevamente e insistir en la petición al Servicio Murciano de Salud la
necesidad de servicio de asistencia de matrona en Sucina.

El  presidente  propone  reiterar  a  la  Concejalía  de  Deportes  y  Salud,  las  peticiones
realizadas en los Pleno Ordinarios de tres de febrero de dos mil diecisiete y  ocho de marzo
de dos mil dieciocho, para que se dote de consulta de matrona al Consultorio Médico de la
pedanía.  La  propuesta  después  de  un  intercambio  de  opiniones  queda  aprobada  por
unanimidad.
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3.5.- Necesidades básicas en la barriada de Cuevas de Marín.

El Presidente explica que, a petición de los vecinos, se trata de solicitar los servicios
de alumbrado público, agua y alcantarillado para la barriada Cuevas de Marín.

Los  vocales  comentan  que  ya  se  ha  solicitado  en  otras  ocasiones,  sometiéndose  a
continuación a votación la solicitud queda aprobada por unanimidad de los presentes.

3.6.- Solicitud de un nuevo centro o espacio para actos junto al Centro Cultural
Municipal de Sucina.

La portavoz del grupo socialista, explica las carencias de espacios que tiene la pedanía,
local para jóvenes, salón de actos con aforo suficiente, almacén municipal, etc por los que
se  propone  la  creación  de  una  nuevo  espacio,  la  propuesta  es  sometida  a  votación
quedando aprobada por unanimidad y redactada como se indica: Solicitar, con cargo a las
posibles bajas que se produzcan en el Plan de Inversiones en Pedanías, la construcción de
un salón de usos múltiples, con aforo para un mínimo de ochocientas personas, que se
utilizaría también para local de asociaciones juveniles y almacén municipal. 

3.7.- Solicitud de más presencia policial.

El Presidente informa de la oleada de robos producidos en la pedanía en los últimos
meses, por lo que ha visto conveniente presentar la presente moción, después de un largo
intercambio  de  opiniones,  la  propuesta  es  sometida  a  votación  aprobándose  por
unanimidad  y  quedando redactada  como se  indica:  Solicitar,  más  presencia  de  Policia
Local, ante la escalada de robos y ocupación ilegal de viviendas que se producen a diario
en la Urbanización Nueva Sucina.

4.- Informe del presidente

El Sr. Mercader informa de las actuaciones previstas para el próximo Carnaval .

5.-.- Ruegos y preguntas.

No hay

Siendo las veinte y una horas y cinco minutos del día al comienzo reseñado, se levanta
la sesión de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta.

VºBº
El Presidente de la Junta Municipal 

de Sucina

D. José Mercader Martínez

El Secretario-Administrador

D. Ramón Palomares Almela

LOS VOCALES
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