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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE

LA RAYA CELEBRADO EL DIA 25 DE MAYO DE 2012 A LAS

20:45 HORAS.

ASISTENTES:

PRESIDENTE

D. Juan Hernández García
VOCALES:

D. Juan Antonio Hoyos Arteseros.

Dña. Adelaida Pujalte Sánchez

D. Antonio Hernández Pujante.

D. Alfonso García López.

D. Diego Gómez Meseguer*

Dña. Josefa Romero  Cermeño.*

Dña. M. Carmen Caballero Cárceles*

D. José Mª López López
SECRETARIO DE LA JUNTA

MUNICIPAL-ADMINISTRADOR

GINES BELCHI CUEVAS

* ausentes

      En la pedanía de La Raya, en el salón

de la Alcaldía, siendo las veinte

cuarenta y cinco horas del día arriba

señalado, se reúne en sesión ordinaria el

Pleno de la Junta Municipal de La Raya.

Se abre la sesión por el Sr.

Presidente con el quórum suficiente que

se establece en el artículo 49 del

Reglamento de Participación Ciudadana

y Distritos, dando cuenta del Orden del

Día de la sesión que es el siguiente:

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACION DE ACTAS DE SESIONES

ANTERIORES . (Pleno Ordinario del 30/03/2012)

Se aprueban por unanimidad de los presentes.

SEGUNDO.-. INFORME DEL PRESIDENTE. -

• El Sr. Presidente informa sobre la aprobación de proyectos y

adjudicación de obras del Convenio de la Comunidad Autónoma para “Pavimentación

Carril Pajareros y otros en La Raya”, por importe de 58.950,00 € y adjudicar mediante

contrato menor, a Obras y Proyectos de Murcia, S.L. en 56.002,00 €, plazo 2 meses.

•  Informa que se ha comunicado a la Policía Local para que aplique la

ordenanza municipal de limpieza viaria a los vecinos que no respeten el horario para

depositar la basura; se colocaran carteles de aviso. El portavoz socialista muestra su

apoyo al Sr. Presidente.

•  Sobre el tema de VADOS indica que se va a informar a los vecinos y

repartir solicitudes. El portavoz socialista pregunta si se va a tomar alguna decisión ante

esta medida recaudatoria para defender los intereses de La Raya.

El Sr. Presidente indica que hace tiempo que se debería haber aplicado la

normativa.  También se indica que la ordenanza es del año 1980, otra cosa es que sea

más o menos injusto.

El portavoz socialista indica que se debería intentar que, por parte de la Junta, se

apoye y ayude a los vecinos. Se le contesta que se intentará y que se va a informar a los

vecinos antes de que les venga la carta del Ayuntamiento exigiéndoles el pago.

• También se informa sobre la reunión del Distrito, en la que se presento

una propuesta para crear el día de la huerta a celebrar dos días al año.

• Informa que el servicio de correos va a proceder a la eliminación de la

estafeta que hay en la pedanía. El Sr. Presidente indica que se le informó en Correos que

no había dinero para mantener el servicio y aunque se le ofreció un local para que se

instalara la estafeta en el Centro Cultural se le dijo que no.
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TERCERO.- PROPUESTA DE ACUERDO DE SOLICITUD DE DEMOLICION

DEL VALLADO PERIMETRAL DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA RAYA Y

DESMONTAJE DE LAS TORRES DE LUZ.

Se presenta y lee la propuesta que se adjunta a la presente acta.

Se informa del mal estado y de los actos vandálicos que se han producido en el

campo de fútbol.

El portavoz socialista pregunta de quien es la propiedad. Se le informa que es de

la Confederación Hidrográfica del Segura y que fue cedida al Ayuntamiento con una

cesión de 50 años.

También pregunta de quién es el uso. Se le informa que se estaba utilizando,

hasta hace dos años, por el club de fútbol de La Raya.

Pregunta si se plantea algún uso futuro. Se le informa que sería dejar el campo

de fútbol como zona recreativa, dejarlo todo en un espacio abierto.

El portavoz socialista apoya la moción así como el trabajo que se ha hecho.

Sometida la propuesta a votación, se aprueba por unanimidad de los presente y

se acuerda: “Realizar solicitud de la demolición perimetral del vallado del Campo

Municipal de Fútbol de la Raya, desmontaje de las torres de luz y baja en los contratos

de agua, luz y gas, dirigido a la Concejal Delegada de Calidad Urbana e

Infraestructuras, Doña Ana Martínez Vidal.”

CUARTO.-INFORME DE FACTURAS.

Se informa de las siguientes facturas:

FACTURA CONCEPTO IMPORTE
2/2012 REPARACION BAHIA PARA CONTENEDORES CARRIL LOS

PUJANTES
1.250,80

10/2012 LIMPIEZA VARIAS CALLES DE LA PEDANIA 1.497,42
12f001 MATERIAL FERRETERIA PARA EL CENTRO CULTURAL 460,79

QUINTO.-RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se producen.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 21:30 horas del día

arriba señalado, por la presidencia se levanta la sesión de la que se extiende la presente

ACTA cuyo contenido como secretario hago constar.


