Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA RAYA,
DEL PLENO EL DÍA SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE
==============================================================
En La Raya, a siete de febrero de dos mil diecisiete, siendo las veinte horas y treinta
minutos, en el salón de la Alcaldía del Centro Cultural de esta Pedanía, se reúne el Pleno de la
Junta Municipal para celebrar Sesión ordinaria, con la presencia del Presidente D. José
Hernández González, asistido por el Secretario-Administrador D. José Antonio Abellán, que
ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos.
Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos:
Por el Grupo Municipal del Grupo Socialista:
D. JESÚS LÓPEZ HERNÁNDEZ
Dª. ROSARIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
D. JUAN ANONIO MARTÍNEZ DÍAZ
Por el Grupo Municipal Partido Popular:
Dª. MARIA DEL CARMEN CABALLERO CÁRCELES
Por el Grupo Municipal de Ciudadanos:
D. JOSÉ MARÍA CIFUENTES GARCÍA
AUSENTES:
D. SILVERIO PUJANTE SÁNCHEZ
D.ALFONSO FRANCISCO GALLEGO MOLINA
D. PEDRO MANZANO IBAÑEZ
Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que
pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día.
1.- LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR
Se aprueban por unanimidad el acta del pleno ordinario de fecha 15/12/16
2.- INFORME DEL PRESIDENTE
El Pte. Informa sobre los siguientes asuntos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Se ha empezado a trabajar en el tema del Jardín de la Calle Los Ángeles. El próximo
miércoles se convoca a todos los vocales para ver este tema y hablar con los vecinos y
dueños de los terrenos.
Se esta viendo el tema de las aceras de Los Caseros con Fomento.
Se esta viendo el tema de los asfaltos con Fomento para que no se demore.
Hay que hacer una actuación en el techo del C.P., que se está tratando con la
Concejalía de Educación, pues hace falta un informe técnico.
Se van a reparar las aceras de la Calle Rodríguez de la Fuente y García Lorca
Se tendrá que abordar el tema de las aceras de Los Pujantes.
En el C.P. se ha llevado a cabo una reparación importante de los sanitarios y se ha
hecho la solicitud para el tema del alumbrado para poder instalar la calefacción y que
funcionen las pizarras electrónicas.
El C.P. quiere hacer una semana cultural, hay unas actividades sobre el tema del cina
que la JM colaborará.
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•

Queda pendiente abordar el tema del campo de fútbol para su acondicionamiento. Hay
un proyecto al respecto de la anterior legislatura que esta en el aire y habrá que ver.
Hay que activar el deporte en la Pedanía y poner cespe artificial en el campo de fútbol

3.- INFORME DEL ESTADO DE LAS PETICIONES DE LA JUNTA
SERVICIOS MUNICIPALES..

LOS

El Pte. Presenta un escrito, ANEXO I, donde se recogen todas los acuerdos de la
Junta tramitados y su evolución. El Pte. Dice que se hizo lo del ensanche del Camino del
Rincón de Seca y las aceras de la Avda. La Raya en Barrio Los Caseros.
4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
•

•
•

Dª Mª Dolores, de la Ampa del C.P., quiere dejar patente el gran apoyo que
estas haciendo la JM en los temas del C.P. Pide apoyo de la JM para la
excursión y denuncia que en el patio de infantil solo hay una rueda de caucho,
pide que se pongan juegos infantiles de 3 a 5 años. Pide también que se lleven
a cabo las aceras en el Carril Molino del Batán y su iluminación.
Un vecino pregunta sobre los horarios del bus. El Pte. Dice que se esta viendo
el tema con varias pedanías.
El Pte. Dice que se pidieron puntos de luz en Camino Rincón de Seca, C/ Fco.
Cánovas, C/ Los Pujantes, etc. En el Molino, esta aprobado la colocación de
semáforos, se hará este año. Todos los pasos de peatones tendrán semáforo.

•
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y diez
minutos, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta.
La Raya a 7 de febrero de 2017
VºBº
El Presidente de la Junta Municipal
de La Raya

El Secretario-Administrador

D. José Hernández González
D. José A. Abellán

LOS VOCALES:
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