
ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL

DE ZENETA, CELEBRADA EL DIA   16 DE FEBRERO DE 2.012

 

ASISTENTES:

PRESIDENTE:

D.Salvador Canovas García

VOCALES:

D. José Manuel Ponce Moreno

D. Jose Antonio Martinez Plana

Dª.Concepción Robles Hernández

Dª.Nuria Albero Torres

En Zeneta, a las Veintidós  horas del día

16 de Febrero de 2.012, en el Salón de

Actos del Centro Cultural de Zeneta, se

reúnen  los  vocales  que  al  margen  se

relacionan al  objeto de celebrar  sesión

ordinaria  del Pleno de esta Junta.

       Dª. Leticia Martínez Párraga

       Dª. Regina Sarriá Párraga

       D. Francisco Verdú Molinero

 VOCALES NO ASISTENTES:

 

 D. Jose Fco. Moreno Rosique  (justificada)

ADMINISTRADOR-SECRETARIO:

D. José Juan Ortín Rubio

Abierta  la  sesión  por  parte  del  Presidente  se  pasa  a  debatir  el  siguiente

Orden del Dia.

1.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.

Se  da  lectura  al  acta  de  la  sesión  anterior  y  queda  aprobada  por

unanimidad.



2.- INFORMACION SOBRE CONSTRUCCION CONSULTORIO MEDICO.

El Sr. Presidente informa de que después de varias reuniones con la Concejala

de Sanidad y el Alcalde de Murcia se va a proceder a la financiación íntegramente por

parte del Ayuntamiento ya que aunque tradicionalmente se sufragaban éstos proyectos

conjuntamente  con  la  C.C.A.A.,  actualmente  ésta  no  dispone  de  inversiones  para

acometer  próximamente.  Ya  se  está  trabajando  en  el  proyecto  del  edificio  y  se

adjudicará seguramente éste mismo año, para acometerlo durante el año 2.013.

El Grupo Socialista advierte que parece quedará un poco encajado en el lugar

donde va proyectado ubicarlo ya que podría tapar el Centro de Mayores.  Así mismo

propone buscarle otra ubicación y dejar el Centro Integral donde estamos, como Centro

de Salud. También pide poder ver el proyecto.

El Sr. Presidente les informa que en el momento que se disponga del proyecto

se dará cumplida información.

3.- INFORMACION OBRAS EN CURSO.

- Se da cumplida información de las obras de la Vereda de la Ermita que sigue su

curso, incluso con los problemas financieros que está teniendo dicha obra.

- El Grupo Socialista pregunta si  será posible ver la Vereda terminada hasta el

final.

- El Sr. Presidente informa que cree que sí a pesar de la situación de liquidez que

tenemos  actualmente.  Voy a  luchar  hasta  el  Cmno.  de  los  Torrines  y  espero

conseguirlo.

4.-  APROBACION SUSTITUCION DE ARBOLES EN EL PASEO ANTONIO

MESEGUER ESCUDERO.

Se propone sustituir éstos árboles en el Paseo Antonio Meseguer Escudero.

El Grupo Socialista propone que si se puede aprovechar alguno que se haga.

El Grupo Popular dice que así se propondrá.

Votos a favor: Unanimidad.

5.- MOCIONES DEL GRUPO SOCIALISTA.

El Grupo Socialista presenta las siguientes propuestas al Pleno:
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1ª. Solicitando informe de presupuestos del año 2.011

Se le contesta que pueden quedar con el Administrador de la Junta

para que le de el informe-resumen de los gastos del año 2.011.

2ª. Eliminación de barreras arquitectonicas en el jardin D. Eliseo Escudero.

El  Grupo  Socialista  explica  detalladamente  que  existe  una  esquina

donde está la rampa que se instalaron unas vallas que impiden el  acceso a sillas de

ruedas.

El  Sr.  Presidente  informa  que  no  tiene  denuncia  por  parte  de  ningún

minusválido, pero de todas formas veremos la solución que le podemos dar.

3ª. Instalación de un repetidor,  para dar mayor  cobertura a la señal de televisión. A

petición de los vecinos.

Se verá el tema para ampliar la señal y llegar a todos los vecinos.

4ª. Fijar la celebración de Plenos Ordinarios de la Junta Municipal de Zeneta la primera

semana de cada mes, para mayor información  a los vecinos.

Según el reglamento deben hacerse cada dos meses, e informaremos con la

debida antelación a los vecinos a traves del tablón de anuncios.

5ª.  Solicitar  con  el  acuerdo  conjunto  de  los  dos  grupos  politicos  el  servicio  de  un

logopeda en el colegio Sagrado Corazón a la Consejeria de Educación.

Se propone hacer un escrito conjunto con el apoyo de toda la Junta para hacer

más presión.

6.- INFORMACIONES DEL SR.PRESIDENTE

El Sr. Presidente informa del Carnaval que tendrá lugar el dia 25/2 entre la

pedania de la Villa de Beniel y Zeneta.

También se informa que parte del césped del Campo de Futbol se 

quemó en Nochevieja,  y se procederá a reparar por parte  de la empresa CADE con

cargo al Seguro.

Se informa sobre el  problema con el  autobús de Zeneta a Beniel  para los

chicos  del  Instituto,  que  aunque  la  empresa  está  atravesando  muchas  dificultades,

mantenemos la confianza en que se conseguirá.
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7.- RUEGOS Y PREGUNTAS PRESENTADAS.

Aún no habiéndose presentado preguntas en tiempo y forma se le permite

participar a D. Pedro José Miralles, que dice ser coordinador de pedanías del Grupo

municipal socialista que pregunta si el carnaval va subvencionado con dinero público.

El Sr. Presidente informa que siempre se ayuda algo entre los 2 pueblos la

Villa y Zeneta y que dicha ayuda va dirigida a pagar la musica, pero todavía a dia de

hoy no sabemos el montante de ese dinero.

No habiendo preguntas presentadas, y no habiendo más asuntos que tratar se

levanta la sesión siendo las 23,30 horas del dia señalado.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

EL  SECRETARIO-

ADMINISTRADOR

  

LOS VOCALES ASISTENTES:

( Sesión ordinaria del día  16 de Febrero de 2.012)
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