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ACTA DE LA SESION ORDINARIA, DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
LA ÑORA, CELEBRADA EL DIA 20 DE JUNIO 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 - Ausente
ADMINISTRADOR/SECRETARIO:

D. Jesús Mateos González
Asiste también al pleno la Sra. Concejal del Grupo socialista en el Ayuntamiento de Murcia, Dª
Andrea Garries Medina
En la pedanía de La Ñora, a las 21 horas del jueves 20 de junio de 2.013, reunidos en el
salón de actos de la Biblioteca Municipal de esta pedanía, y no habiendo incidencia alguna, 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 , DEL 07/05/13.

Antes de comenzar el Pleno el Sr. Presidente le hace entrega de un calendario de impuestos
del Exmo. Ayuntamiento de Murcia.
El Sr. portavoz de grupo socialista presenta al acta unas alegaciones. Dice que su propuesta
de soterramiento de las vías se aprobó y en el acta aparece que no se aprueba.
El Sr. Presidente contesta que lo que pone en el acta es correcto, que como ya se había
aprobado en el Pleno del Ayuntamiento no tenía sentido aprobarlo nosotros también, por lo tanto
no se aprobó.
También alega que en el punto de Ruegos y Preguntas, en el acta figura que la policía pasa
por la c/ Vicente Medina cada tres días y debe decir que “la policía pasa tres veces al día”.
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El Sr. Presidente dice que habló con la policía y creo que de momento esta dando
resultado, pero que si es un vecino el que llama tienen que ir.
Se aprueba el acta con las alegaciones expuestas por el grupo socialista.

2ª.- Planificación de obras a la vista.-

El Sr. Presidente informa que parece ser que en breve habrá algo más de inversiones y en
base a ellas se harán las obras. Las obras son aceras en c/ Salzillo, Camino los Arcos (tramo de
camino que cedió), aceras en c/ Mariano García Martínez.
El solar, cedido al Ayuntamiento para hacer una calle, de López Rejas, desde la calle
continuidad a c/ Moreno hasta Javalí , esa obra que puede aliviar bastante el tráfico en la pedanía,
la hará Urbanismo con los avales.

3ª.- Informe del Presidente.
El Sr. Presidente le hace entrega al grupo socialista del resumen del gasto realizado hasta el
día de la fecha en la Junta Municipal.
También informa de que volveremos a plantearle al Concejal Sr. Arce el aparcamiento.
Hablaremos con la UCAM para que traiga la grava y el Sr. Concejal lo terminará y poder terminar
con el problema del aparcamiento.
5º.- RUEGOS Y PREGUNTAS

-El Sr. portavoz del PSOE le pregunta al Sr. Presidente por la posición que tu tienes sobre
el entorno de la Rueda.
El Sr. Presidente le dice, que mi postura es la de defender el entorno de la Rueda, lo que no
estoy de acuerdo es de tanta ampliación porque no nos dejan avanzar. Lo que se debe hacer es
venir , hablar y ver los problemas.
No habiendo mas asuntos que tratar se cierra la sesión siendo las 21’30 h., del día de la fecha.

