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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA
FLOTA-VISTALEGRE, DEL SEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO.
========================================================================
En Vistalegre, a seis de mayo de dos mil veintiuno, siendo las veintiuna horas y veinte minutos,
mediante sesión telemática, se reúne el Pleno de la Junta Municipal para celebrar Sesión Ordinaria, con
la presencia del Presidente D. Santiago Vera Castillo, asistido por el Secretario-Administrador D.
Ginés Belchí Cuevas, 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. Santiago Vera Castillo.
Dña. María Rocio Cánovas Cano.
D. Francisco Calzón Dilla.
D. Antonio Meseguer Guerrero.
Por el Grupo Municipal del Partido Socialista:
D. Francisco Javier Sánchez González.
Por el Grupo Municipal del Partido Vox:
D. Francisco Javier Muñoz Casado.
Por el Grupo Municipal del Partido Ciudadanos:
D. Francisco Pagan Valera.
En representación de AA.VV.:
Dña. Antonia M.ª Valiente Montoya.
Ausencias:
Por el Grupo Popular:
Dña. Isabel Reguillo Moreno (J)
El Sr. Presidente abre la sesión una vez comprobado la existencia del quórum necesario para
que pueda ser celebrada, consignándose en el acta lo contemplado según el art. 29 del Reglamento
Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Murcia.
A continuación, se procede con el primer punto del orden del día:

1.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO ORDINARIO DE
25/03/2021.
Se aprueba por unanimidad.

2.
INFORME DE GASTOS, PERIODO DESDE EL 23/03/2021 AL 03/05/2021 Y
ACUMULADO DE GASTOS.
El Sr. Presidente explica el informe y que ha sido enviado a los vocales de la Junta, se adjunta
al acta. No se producen observaciones al mismo.
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3.

Informe del presidente
El Sr. Presidente informa sobre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

suministro de geles a los ceip, nuestra señora de la Arrixaca, Luis costa y la Flota.
prorroga del uso de vallas para los colegios hasta final de curso.
arreglo parcial en acceso puerta trasera del IES la Flota
sustitución de 4 farolas en Avda. Europa
actuación de eliminación de malas hierbas el 29 y 30/04 en Vista Alegre
replantado de césped en zona central de la Avda. Abenarabi
limpieza de pistas deportivas en Avda. Europa.
repintado de PMR en Avda. Victoria en la Flota
limpieza de las rejillas metálicas de evacuación de aguas en Avda. Europa
labores de mantenimiento y limpieza de alcantarillado en Vista Alegre
repintado de todas las señales horizontales y de aparcamiento, PMR carga y descarga etc.. en plaza
Inocencio Medina Vera
obras de mejora de accesibilidad en calle reina Violante esquina Vicenta Belenguer Mariano Ruiz
Funes.
repintado carga y descarga en Marqués de los Vélez
se informa que desde el 01/01/2021 el presidente de la junta ha dado 40 avisos por correo electrónico a
la empresa “insitu” para realizar reparaciones en la vía pública.

•
4.

Ruegos y preguntas:

El Sr. Presidente cede la palabra a la representante de la AAVV, Dña. Antonia M.ª Valiente,
que indica en relación a una sustitución de farolas en Avda. Europa y que éstas son diferentes a las que
habían.
El Sr. Presidente indica que pasará comunicación para que le informen e informará de ello a la
representante de la AAVV.
La Sra. Valiente quiere dar las gracias a quien corresponda por el buen trabajo realizado de
arreglo de losas rotas en el pavimento de la avenida Europa, igualmente agradece a Murcia Sostenible
por la limpieza en profundidad en la avenida.
La Sra. Valiente, en relación al reparto de bolsas para los comercios, indica que por su zona no
ha llegado ninguna.
El Sr. Presidente le informa que se realizó el reparto y que quedan unas pocas, le entregará a
Rocio alguna más. Por allí se repartieron.
La Sra. Valiente solicita se ponga más empeño en la zona norte.
En referencia a la limpieza viaria, el portavoz de Vox, informa que la limpieza viaria está
dentro del contrato con la empresa CESPA. También recomienda a la Sra. Valiente, que la gestiones
que solicite escrito de comparecencia.
El Sr. Presidente indica que cuando sea necesario una limpieza en profundidad se le
comunique para solicitarlo. También recuerda que cualquier petición que se realice se solicite una
copia para que quede constancia.
El próximo pleno de la Junta, si es presencial, se realizará el día 22 de julio a las 20:30 horas.
Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600

3
Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A) Cami

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y cuarenta y cinco
minutos, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta.
VºBº
El Presidente de la Junta Municipal
La Flota-Vistalegre

El Secretario-Administrador

D. Santiago Vera Castillo.

D. Ginés Belchí Cuevas
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