Concejalía de Descentralización y Mercados
Servicio de Descentralización
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30001-Murcia

ACTA DE LA SESION ORDINARIA, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA ÑORA,
CELEBRADA EL DIA 07 DE MAYO DE 2.013.ASISTENTES:
PRESIDENTE

D. Jesús Aliaga Hernández
VOCALES ASISTENTES
D. Modesto Ruiz Tortosa
Dª. Patrocinio Navarro Ballester- Ausente
D. José Francisco Nicolás Tudela - Ausente
Dª.Carmen Sánchez Hernández
D. Victor Melgarejo Nicolás
D. Pedro García Hernández
D. Sebastián Miñano Tabira D. Joaquín Ródenas Manzanera ADMINISTRADOR/SECRETARIO:
D. Jesús Mateos González
En la pedanía de La Ñora, en el salón de actos de la Biblioteca Municipal de esta pedanía, da
comienzo el Pleno Ordinario con la asistencia de los señores miembros al margen relacionados y
con el siguiente Orden del Día:
1.-LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR .

Se aprueba por unanimidad en el pleno ordinario, las actas de los plenos
extraordinario y ordinario de fecha 05/02/13.
2ª.- Aprobación, si procede, gastos de fiestas.--

El Sr. Presidente dice que ya se aprobaron para las fiestas 15.000 €., y presenta unos
presupuestos de las fiestas patronales:
- Carver Espectáculos, SL – Alquiler de sonido (21 y 24 junio) y discoteca movil (19 junio)
4. 235’00 €.
- Carver Espectáculos, SL - Alquiler sonido ballet (27 de junio) y macrodiscoteca (29 de junio)
2. 964’50 €
Kacique
Orquesta,
SL
Actuación
de
orquesta
(22
de
junio)
3. 025’00 €.
Espectáculos
y
Servicios,
CB
Feria
infantil
y
sonomóviles
4. 775’49 €.
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El Sr. portavoz del PSOE manifiesta que se abstuvieron al principio y ahora también.
Se pasa a la votación con el siguiente resultado:
Votos a favor 5
Votos en contra 0
Abstenciones 2
Se aprueba la propuesta.
3ª.- Aprobación convenios de las Pista Polideportivas.
El Sr. Presidente presenta al pleno para su aprobación, la renovación de los convenios en
edad escolar, en las mismas condiciones del año anterior y horarios:
Pista polideportiva: Club Escuelas Deportivas Javalí Viejo-La Ñora - Escuelas de Fútbol Sala.
Campo de Fútbol: Escuelas Deportivas Javalí Viejo-La Ñora
Se aprueba por unanimidad.
4ª.- Informe del Presidente.El Sr. Presidente informa que para este año, de momento nos han concedido en inversiones
por la Concejalía de Descentralización 17.600 €., y más adelante posiblemente se incremente de
esta cantidad.
Referente al terreno del entorno de la Rueda, estamos citados con Patrimonio y lo que
queremos es que se abra una puerta y poder pasar.
5º.- Propuesta PSOE
Se cambia el turno del Orden del Día y el Sr. portavoz del PSOE presenta al Pleno para su
debate y aprobación, una propuesta con 2 puntos:
1.- Que el Ayuntamiento de Murcia Pleno se dirija tanto al Presidente de la CARM
como a la Ministra de Fomento del Gobierno de España, exigiéndoles el cumplimiento
integro del acuerdo municipal rubricado por toda la corporación municipal de este
Ayuntamiento en el pleno ordinario del pasado octubre de 2012
2.- Que todos los estudios e informes que se vayan a remitir tanto al Ministerio de
Fomento como a la CARM, se sometan previamente a las Comisiones informativas del Pleno
correspondientes donde tienen presencia los partidos de la oposición como debiera ser
preceptivo, máxime cuando todos tenemos el mayor compromiso con el proyecto referido,
así como que se traslade la información de la misma a la Plataforma Pro-Soterramiento.
El Sr. Presidente le contesta que ya hubo un pleno en el Ayuntamiento de Murcia y se
aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos. El Sr Alcalde de Murcia se comprometió
que no pasaría ningún tren si no es soterrado.
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El Sr. portavoz del PSOE manifiesta que cuando yo presento esta propuesta aún no se
había hecho el Pleno.
El Sr. Presidente dice que nosotros nos ratificamos y apoyamos el acuerdo del Pleno.
No se aprueba la propuesta.
6º.- RUEGOS Y PREGUNTAS

-El Sr. portavoz del PSOE comenta que los vecinos de la c/ Vicente Medina siente el acoso
de la Policía Local, porque pasan cada tres días denunciando los coches de esa calle, que por otras
calles no lo hacen, y que les han dicho los policías que tienen orden del Jefe de la Policía.
El Sr. Presidente dice que esa orden no ha salido de aquí. Eso debe ser de que algún vecino
los llama. Yo llamaré al cabo y que sea consecuente.
El Sr. Portavoz del PSOE dice que sería bueno que se limpiara el solar de atrás.
El Sr. Presidente le dice que ese solar es de Fuente Rebellín y esta cedido al
Ayuntamiento, haremos alguna gestión.

No habiendo mas asuntos que tratar se cierra la sesión siendo las 22’00 h., del día de la fecha.

