ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE CHURRA, CELEBRADA EL DIA 29 DE ENERO DE
2.013

ASISTENTES:
PRESIDENTE:
D. Francisco Muñoz Botía
VOCALES:
Dª. Josefa Cascales Espín
D. Jose Antonio García Pellicer
D. Antonio Hernández Herrero
Dª.Inmaculada Sánchez Navarro
D. Diego Reina Almagro

En Churra, a las veintiuna treinta horas
del día 29 de Enero de dos mil trece, en la
Sala de usos múltiples del Centro
Polivalente de Churra, se reúnen los
vocales que al margen se relacionan al
objeto de celebrar sesión ordinaria del
Pleno de esta Junta.

OTROS VOCALES:

VOCALES NO ASISTENTES
D. Juan Cerezuela Martínez
Dª.Eva Muñoz Fernández
D. Antonio Sánchez Lozano
ADMINISTRADOR-SECRETARIO:
D. José Juan Ortín Rubio
Antes de comenzar la sesión la Sra. Dª. Luciana Toledo solicita participar en
el punto de Ruegos y Preguntas.
Abierta la sesión por el Sr. Presidente y de acuerdo con el Orden del Día,
se procede a su debate y aprobación:

1.- APROBACION DE ACTA ANTERIOR.
No habiendo ninguna alegación, se aprueba por unanimidad.
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2.- INFORMACION DE DIVERSAS ACTUACIONES EN LA PEDANIA.
Se informa de obras de nueva construcción en pavimentaciones
en C/ Tejera, C/ Dtor. Fleming, C/ Menendez Pidal y C/ Miguel de Unamuno.
También se informa que se ha asfaltado la C/ Rincón del Coco a
cargo de Aguas de Murcia y Gas Natural como consecuencia de las obras que han
llevado a cabo en ésta Calle.
Se ha hecho una limpieza de maleza y arcenes en C/ Octavio Paz
Se ha llegado a un acuerdo con la Concejalía de Deportes para
construir una pista polideportiva en el solar junta Alcaldia de Churra.
Se ha solicitado a la Concejalía de Urbanismo la limpieza de solar
privado en C/ Mariola y que se repercuta el costo de la limpieza a los dueños del mismo.

3.- RUEGOS Y PREGUNTAS PRESENTADAS.
Se le concede la palabra a la Sra. Luciana Toledo que la había pedido al
comienzo de la sesión.
Pregunta por las Asociaciones existentes en Churra, a lo que se le
contesta que según constan en ésta Alcaldia son: Centro de Mayores, Centro de la
Mujer, AMPA Colegio Público Carolina Codorniu, Asociación Reyes Magos, Club
Ciclista Alejandro Valverde, Club Colombicultura, Escuela Deportiva Municipal de
Futbol de Churra, además de la A.A.V.V de Churra, aunque puede que hayan más
Asociaciones domiciliadas en Churra pero que nunca han solicitado subvención o ayuda
a ésta Junta.
También pregunta por la Asociación de Alfabetización, a lo que se le
contesta que ha habido curso de alfabetización para adultos organizado por el Centro
Cultural.
Pregunta por las fiestas existentes en Churra y se le contesta que son las
fiestas de Junio que se organizan desde la Junta Municipal y la representación de Reyes
Magos en Navidad.
A continuación el portavoz de I.U eleva las siguientes preguntas:
Cual ha sido el gasto ejecutado en el año 2.012. Se le dará cumplida
información en el siguiente pleno ya que a fecha de hoy todavía se está cerrando el
ejercicio 2.012.
Pregunta cuanto dinero se le ha dado a la A.A.V.V el año pasado,
contestándole que no se le ha dado ningún dinero porque la Asociación aparece como
deudora a la hacienda municipal por motivos de la anterior directiva.
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No habiendo más asuntos ni preguntas presentadas se levanta la sesión
siendo las 23,00 horas del día anteriormente señalado.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

EL SECRETARIO- ADMINISTRADOR

LOS VOCALES ASISTENTES:
( Sesión ordinaria del día 29 de Enero de 2.013)
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