ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
ALQUERIAS, CELEBRADA EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2.012.
ASISTENTES:
Presidente:
D. Francisco Zamora Romero.
Vocales:
Dª.Josefa Garre García.
D. Jaime Pallarés Moreno.
D. Luis Manuel Alhama Meseguer.
D. Francisco Gil Hurtado.
D. Fernando José González Ortín.
D. Juan Vicente Larrosa Garre.
D. Salvador Gálvez (Presid. A.VV.)
Ausentes:
D. José Francisco Muñoz Moreno.
Dª.Verónica Marín Cortés.

En el Salón de Actos del
Centro
Social de Mayores
de
Alquerías, siendo las 20,35 horas
Del día 13 de Diciembre de 2.012,
Reunidos previamente citados los
Que
al
margen
se
citan,
da
Comienzo en 2ª. Convocatoria la
Sesión ordinaria del Pleno de la
Junta
Municipal de
Alquerías,
con el Siguiente Orden del Día:

D. Carmelo Martínez (Secretario)
1º.- Aprobación si procede de acta anterior.
Se procede a la votación del acta de 24-10-12 y queda aprobada
por ambos Grupos Políticos de la Junta, con la siguiente corrección:
al final del Informe del Presidente, la contestación del primer
subpárrafo debe referirse a lo contestado en el tercero, y viceversa.
2º.- Informe del Presidente de obras y pagos realizados por la
Junta y otros.
En este punto el Sr. Presidente
informa
de
diversas
reparaciones en la C/ San Juan,
del bacheo en varias calles del
pueblo y caminos de la Huerta, y de la reposición de señales en
diferentes puntos de la pedanía. Además se informa de un escrito
mandado a la Concejalía de Seguridad del Ayuntamiento, sobre diversos
problemas surgidos en los últimos días y solicitando la intervención
de la misma para su pronta solución.
Por último se informa que la Feria Outlet se realizará el
próximo día 15 de diciembre y de la celebración de una carrera
popular nocturna en las fiestas de Navidad, explicando que hubo una
primera petición, a la que se denegó el Ayuntamiento, pero que
finalmente se va a hacer aunque con una menor duración y recorrido.
Acto seguido se informa de los gastos realizados en el Capítulo
II de Gasto Corriente (reparaciones de colegios, festejos populares,
actividades culturales y deportivas, etc.), y de las cantidades
asignadas en el Capítulo de Subvenciones. Además,
existen otros
gastos de Inversiones realizados desde Concejalías del Ayuntamiento
de Murcia y de la Comunidad Autónoma (de los que se dará cuenta en el
próximo Pleno con más detalle).
En este punto interviene el portavoz del
solicitando un estadillo de los gastos efectuados
un mejor control del mismo, contestando el Sr.
consultará en Murcia y que no hay inconveniente en

Grupo Socialista,
por la Junta, para
Presidente que lo
facilitarlo.

Por otro lado, el portavoz socialista reclama el 8% del
Presupuesto municipal previsto en el Reglamento de Participación
Ciudadana para los distritos en los que se integran las diferentes
Juntas Municipales, contestando el Sr. Presidente que el dinero era
muy escaso en los primeros años de las Juntas Municipales, que se
hizo frente a gastos comprometidos con anterioridad y desde entonces
el objetivo de su gestión y la de su Grupo es trabajar, día a día,
para todos los vecinos y conseguir lo máximo de presupuesto e
inversiones para esta pedanía.
3º.- Informe de alimentos recibidos desde el Banco de Alimentos
durante el 2.012.
En este punto interviene la vocal Dª. Josefa Garre, explicando
que en el año 2.012 se han repartido un total de 25.929 Kg. de
alimentos, en 3 entregas: la 1ª. en marzo, con 13.836 Kg.; la 2ª. en
julio, con 4.302 Kg. y la 3ª. en noviembre, con 7.791 Kg., añadiendo
que se reparte en días alternos y con cita previa, salvo excepciones.
Acto seguido, el portavoz del Grupo Socialista comenta (para
conocimiento de todos los vecinos) que existen varias empresas que,
marcando en su pagina de internet la opción de “me gusta”, donan un
kg. de sus productos al Banco de Alimentos para su reparto a los
necesitados.
Acto seguido pregunta por la diferencia de kg. de alimentos
entre el primer y segundo reparto y si existen otras Entidades (por
ej. Cáritas) que colaboran en esta labor, contestando la vocal Dª.
Josefa Garre que la cantidad de alimentos del primer reparto incluía
el envío previsto para enero, y que no existen otras Entidades que
participan en el Banco, ya que Cáritas cuenta con sus propios
recursos y distribución, de ahí que, en adelante, habrá que cruzar la
información disponible para tratar que no haya duplicidad en las
peticiones.
4º.- Ruegos y preguntas.
En primer lugar interviene el vecino José Mª. Gorriz, diciendo
que las obras en la Plaza de la Iglesia no están acabadas porque
faltan bancos, papeleras y árboles; que faltan bancos en la Plaza
Jardín y papeleras en diversos puntos de la pedanía; y que se pone
publicidad en espacios públicos y no se quita.
El Sr. Presidente le contesta que no se han puesto bancos en la
Plaza de la Iglesia porque no hay presupuesto y cuando lo haya, se
pondrán los necesarios; que en la Plaza Jardín se quitaron los bancos
a petición de los vecinos de la zona; y respecto a las papeleras que
faltan, se ha remitido escrito a la Concejalía competente para que
las coloquen a la mayor brevedad.
Acto seguido interviene el portavoz del Grupo Socialista,
pidiendo al Sr. Presidente que atienda las peticiones de los vecinos
con mayor rapidez, ya que hay asuntos (incluso aprobados por la
Junta) que tardan mucho en resolverse, de modo que los escritos deben
hacerse para los vecinos interesados y también para los acuerdos
adoptados por la Junta.
A continuación, varios vecinos preguntan por la antena de
telefonía móvil, contestando que el próximo lunes vendrán técnicos
municipales a verla, que existe un informe desfavorable de Urbanismo
y que esta Alcaldía ya mandó varios escritos para que no funcione.

Por otro lado interviene la vecina Esmeralda, pidiendo un disco
espejo junto al Instituto y mayor presencia policial en la pedanía,
ya que ha sido objeto de robo en su domicilio hace poco tiempo. El
Sr. Presidente la contesta que el espejo se pondrá en fechas
próximas, y respecto a que haya más Policía, comenta que se producen
intervenciones y controles por sorpresa y que existe vigilancia
también de la Policía Nacional y Guardia Civil.
Acto seguido interviene la vecina Dª. Fina Manzano, solicitando
más presencia policial; más espacios para los jóvenes; que se
favorezca en el trabajo que surja a los vecinos de esta pedanía; que
se pongan moreras y bancos en la Redonda; que se arregle un socavón
de la C/ Acequia y el Camino de Los Rufinos; que se instale una señal
junto al puente del AVE, para mejorar la circulación de este cruce;
manifestando, por último, su negativa a la antena y a la mezquita. El
Sr. Presidente se remite, en su contestación, a lo dicho en
anteriores Pleno y en cuanto a las obras que demanda, se atenderá
cuando haya presupuesto.
A continuación, el vocal del Grupo Socialista D. Juan Vicente
solicita información sobre los próximos gastos navideños, contestando
la vocal Dª. Fina Garre que se explicarán en el próximo Pleno.
Por lado interviene el portavoz socialista, para pedir a la
Junta más presión en el asunto de la antena y si hay novedades desde
la última reunión, se trasladen al Pleno de esta Junta para
conocimiento de todos los vecinos.
Por último, varios vecinos solicitan el arreglo de un tramo de
calle rehundido en C/ Antonio Alhama (contestando el Presidente que
se hará cuando presupuesto); que se enciendan las farolas apagadas en
varios caminos de la huerta (contestando el Presidente que pedirá a
Servicios Industriales una revisión de las mismas y se encenderán las
necesarias); y cuándo se abrirá al tráfico el puente de hierro,
contestando el Sr. Presidente que las obras están terminadas pero han
surgido unas grietas que tratarán de repararse el próximo año.
Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la
sesión a las 22,05 horas del día 13 de Diciembre de 2.012.
EL PRESIDENTE

VOCALES:

EL SECRETARIO
MUNICIPAL

