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           ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS MARTINEZ DEL 
PUERTO, CELEBRADA EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2.015. 
 
 En el local de la Alcaldía del Centro Cultural de Los Martínez del Puerto, siendo las 
21,45 horas del día 21 de Diciembre de 2.015, reunidos previamente citados los que más abajo 
se relacionan, da comienzo en segunda convocatoria la Sesión Ordinaria del Pleno de la Junta 
Municipal de Los Martínez del Puerto, con el siguiente Orden del Día. 
 
Asistentes: 
 
Presidenta: 
Dª. Mariana Castillejo Martínez 
 
Vocales: 
D.  Juan Sánchez Martínez 
Dª. Josefa Cobacho Castillejo 
D.  Agustín Osete Vera 
Dª. Ana Isabel Cobacho Garcerán 
D.  Gregorio Osete Cobacho 
D.  Antonio Carrión Saura 
D.  Pedro Alcaraz Saura 
 
Ausentes: 
D. Enrique Abad Sánchez. 
 
Secretario: D. Carmelo Martínez Fernández 
 
 1º.-  Propuesta para el nombramiento de Vicepresidente de la Junta Municipal. 
 
 En este punto, la Sra. Presidenta propone para Vicepresidente de la Junta al vocal del 
Grupo Popular D. Agustín Osete Vera (de lo cual se congratula el portavoz del Grupo 
Ciudadanos) y, pasando a la votación queda aprobada la propuesta por 8 votos a favor (5 
vocales asistentes del Grupo Popular, un vocal asistente del Grupo Socialista y un vocal del 
Grupo Ciudadanos), y una abstención (del vocal del Grupo Popular D. Gregorio Osete 
Cobacho). 
 
 2º.- Propuesta para el nombramiento de representante de la Junta Municipal en el 
Consejo Escolar del colegio Ntra. Sra. Virgen de las Maravillas. 
 
 En este punto se propone a la vocal del Grupo Popular y Presidenta de la Junta 
Municipal Dª. Mariana Castillejo Martínez, señalando el portavoz del Grupo Ciudadanos que 
debería ser un vocal de la Junta que tuviera niños en el colegio, circunstancia que la Sra. 
Presidenta no considera obligatoria para ese nombramiento. 
 
 Pasando a la votación, dicha propuesta queda aprobada por todos los vocales 
asistentes (6 vocales del Grupo Popular, uno del Grupo Socialista y uno del Grupo 
Ciudadanos). 
 
 3º.- Propuesta para la fijación del día y hora de celebración de Plenos ordinarios de esta 
Junta Municipal, y forma de notificarlos. 
 
 En cuanto al primer apartado de la propuesta, se propone por la Sra. Presidenta que los 
Plenos de la Junta se celebren el último miércoles del mes alterno, o en su caso el siguiente 
hábil, lo cual se aprueba por todos los vocales asistentes. 
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 Respecto a la forma de notificarlos se plantean varias opciones: por correo electrónico, 
cómo se hacía en ocasiones anteriores…, señalando el portavoz del Grupo Ciudadanos que 
debería hacerse todo a través del Registro del Ayuntamiento (no sólo que se presentaran las 
Mociones sino también las notificaciones de los Plenos), aspecto éste último que se entiende 
por los vocales de la Junta como no operativo para el funcionamiento normal de los Plenos y no 
se cumplirían los plazos de convocatoria previstos en el Reglamento. 
 
 Finalmente se propone que la notificación de la celebración de los Plenos se haga como 
en la anterior Legislatura, es decir, en sobre cerrado repartido a los vocales en plazo (además 
de la notificación del Pleno a los Grupos Políticos del Ayuntamiento y página web del 
Ayuntamiento, por parte del Secretario de la Junta), donde se incluye el orden del día y en su 
caso las propuestas y mociones presentadas por escrito en el Registro con la antelación 
suficiente para su incorporación al orden del día. 
  
 Pasando a la votación, esta propuesta queda aprobada por 8 votos a favor (6 vocales 
asistentes del Grupo Popular y uno del Grupo Socialista), y una abstención del vocal del Grupo 
Municipal Ciudadanos. 
 
 4º.- Propuesta para pintar y poner señal de prohibido aparcar frente vado en C/ san 
Miguel. 
 
 En este punto, la Sra. Presidenta explica brevemente el contenido de la propuesta y 
pasando a la votación, queda aprobada por todos los vocales asistentes. 
 
 5º.- Propuesta para la sustitución de arbolado en Plaza de Los Angeles, a petición de 
vecinos de la zona. 
 
 En este punto, la Sra. Presidente explica brevemente el contenido de la propuesta y 
pasando a la votación, queda aprobada por todos los vocales asistentes (6 vocales del Grupo 
Popular, uno del Grupo Socialista y uno del Grupo Ciudadanos). 
 
 6º.- Propuesta de cesión de instalaciones municipales necesarias para impartir clases 
teóricas de la escuela de Vuelo Saflyx. 
 
 En este punto la Sra. Presidenta explica la propuesta, en base a un escrito remitido por 
el Director de la citada Escuela, surgiendo en el debate de la misma algunos aspectos que no 
están suficientemente explicados en ese escrito de petición referenciado (por ej. si se va a 
cobrar o no), ante lo cual el asunto se queda sobre la Mesa, a la espera de reunirse con el 
peticionario y explique con más detalle su solicitud.  
 
 7º.- Propuesta para nombrar a la patrona de nuestra pedanía Ntra. Sra. Virgen de las 
Maravillas, como Alcaldesa Perpetua, con motivo del 75 Aniversario de su llegada a Los 
Martínez del puerto, y apoyo institucional para los actos que se organicen. 
 
 En este punto, la Sra. Presidenta explica la propuesta y ante la pregunta planteada por 
el portavoz del Grupo Ciudadanos de cuál es el apoyo institucional que se solicita a esta Junta, 
se cede la palabra al cronista de la pedanía D. Antonio Almagro, quien explica más 
ampliamente la propuesta y en qué consiste el apoyo institucional requerido a la Junta 
Municipal, concluyendo el portavoz del Grupo Ciudadanos que todo gasto que se genere en 
este asunto debe pasar por la Junta Municipal y que se cuantifique el mismo para su 
aprobación. 
 
 Pasando a la votación de la propuesta, queda aprobada por 7 votos a favor (6 vocales 
asistentes del Grupo Popular y uno del Grupo Ciudadanos) y una abstención (vocal asistente 
del Grupo Socialista).  
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 8º.- Informe de la Sra. Presidenta. 
 
 En este punto, la Sra. Presidenta informa de la próxima terminación de la pista de padel 
y que se formalizará el convenio deportivo para su uso cuando esté acabada; de la instalación 
de equipos de gerontogimnasia y juego infantil detrás del Centro; del arreglo de las goteras en 
el pabellón; de la petición de presupuesto para el arreglo del Camino Casas Abajo; del arreglo 
de conductos del aire acondicionada en el Centro; de la próxima apertura de la Sala de Lectura 
en las antiguas escuelas infantiles; del arreglo del jardín junto Iglesia; reparación de losas 
levantadas por las raíces de los árboles, detrás de la Iglesia y C/ Fco. José Goya; y de los 
gastos efectuados por la Junta en el año 2.015, manifestando el portavoz del Grupo 
Ciudadanos que a la vista de las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal existe 
fraccionamiento de obras en varias calles del pueblo, contestando la Sra. Presidenta que las 
obras han sido ejecutadas por empresas diferentes, en lugares distintos y en varios plazos y si 
hay algo mal hecho se intentará corregir en próximas actuaciones.  
 
 9º.- Convenios deportivos para uso del pabellón. 
 
 En este punto se proponen los siguientes convenios deportivos para uso del pabellón 
para las siguientes actividades y días: 
  
 -Lunes, de 16,30 a 18,30 horas para taekwondo. 
 -Lunes, de 18,15 a 19,15 horas para gimnasia rítmica. 
 -Lunes, de 19,00 a 20,00 horas para aerobic. 
 -Martes, de 20,30 a 21,30 horas para Pilates. 
 -Miércoles, de 18,15 a 19,15 horas para gimnasia rítmica. 
 -Jueves, de 16,00 a 17,00 horas para patinaje. 
 -Jueves, de 16,30 a 17,30 horas para fútbol sala. 
 -Jueves, de 20,30 a 21,30 horas para Pilates. 
 -Viernes, de 19,00 a 20,00 horas para aerobic. 
  
 Pasando a la votación, dicha propuesta queda aprobada por 8 votos a favor (7 vocales 
del Grupo Popular y un voto del vocal del Grupo Socialista) y una abstención (vocal del Grupo 
Ciudadanos). 
 
 10º.- Mociones del Grupo Municipal Ciudadanos. 
 
 En este punto, el portavoz del Grupo Ciudadanos en la Junta Municipal de Los Martínez 
del Puerto da lectura a 8 Mociones (que se incluyen en la presente acta como documentos 
números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) para su debate y, en su caso, aprobación: 
 
-Respecto a la 1ª Moción (bailes de salón), la Sra. Presidenta dice que su Grupo va a apoyarla, 
comentando que en el verano pasado la Coordinadora de Cultural hizo un sondeo entre los 
vecinos y no apareció ningún interesado, no obstante lo cual se hará un nuevo muestreo y si 
hay un mínimo de personas se intentará que dicha actividad se haga a cargo de los 
presupuestos de la Concejalía de Cultura, añadiendo el vocal del Grupo Socialista que hay que 
promocionar más actividades para el Centro. 
 
 Pasando a la votación, dicha Moción queda aprobada por todos los vocales asistentes. 

 
-En cuanto a la 2ª Moción (goteras del pabellón) se retira, al haberse informado por la Sra. 
Presidenta que las mismas han sido reparadas. 
 
-Respecto a la 3ª Moción (listado de gastos 2015), la Sra. Presidenta señala que está pedido a 
Contabilidad del Ayuntamiento, no habiendo problema en entregarlo cuando se lo den y por 
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tanto, todos los vocales de la Junta convienen en la aprobación de esta moción. 
 
-En cuanto las Mociones número 4 (instalación de contenedores soterrados en la zona de 
Casas Nuevas-Barrio Cristo Rey-Los Arcos), número 5 (reparación de socavones Camino de la 
Depuradora, desde Ctra. de Roldán), número 6 (reparación de socavones en camino Ctra. De 
Gea y Truyols hacia Casa Alta por la Vereda de Orihuela), número 7 (reparación acera frente 
Iglesia), y número 8 (reparación acera en C/ Cervantes, a la altura del parque infantil) se 
plantean Mociones alternativas por el Grupo Popular (que se incorpora a esta acta como 
documento nº.9), al tratarse de peticiones que se han realizado varias veces a las Concejalías 
competentes del Ayuntamiento de Murcia (de las cuales incluso se ha dado cuenta en 
anteriores Plenos de esta Junta Municipal, por lo que su Grupo no va a apoyarlas. 
 
 Pasando a la votación, se procede en primer lugar a la votación de las Mociones 
alternativas planteadas por el Grupo Popular, con el resultado de 7 votos a favor (vocales 
asistentes del Grupo Popular), una abstención (vocal del Grupo Socialista) y uno en contrar 
(vocal del Grupo Ciudadanos), decayendo por tanto las presentadas por el Grupo Ciudadanos.  
 
 11º.- Ruegos y preguntas (según establece el art. 34-35 del Reglamento de 
Participación Ciudadana y Distritos) 
 
   En este punto el portavoz del Grupo Socialista pregunta por el barro que aparece 
cuando llueve en la Ctra. de Los Ruíces, contestando la Sra. Presidenta que se lo ha 
comunicado a la Policía Local en varias ocasiones para que se adopten las medidas oportunas. 
 
 Finalmente, el portavoz del Grupo Ciudadanos (a raíz de la moción sobre uso de 
instalaciones para la escuela de vuelo) pregunta por los terrenos del aeroclub, haciendo una 
descripción histórica de lo sucedido con los  mismos desde 1.976 (fecha en que se cedieron 
terrenos por los vecinos al aeroclub para su instalación, con documentación de la cual se 
desprende que es comunal), o en marzo de 2.002, en el que varios socios afirman que los 
terrenos fueron escriturados al Ayuntamiento por el art. 205 de la Ley Hipotecaria, por todo lo 
cual se pide a la Sra. Presidenta y al propio Ayuntamiento que realice las gestiones oportunas 
sobre su titularidad y que Patrimonio estudie el tema para ver la posibilidad de su reversión, 
contestando la Sra. Presidenta que preguntará en Patrimonio si se puede hacer algo al 
respecto. 
   
 Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levanta, dando por terminada 
la sesión, siendo las 22,50 horas del día al comienzo reseñado, de la que se extiende la 
presente acta que firma conmigo el Secretario, que doy fe. 
 
   LA PRESIDENTA DE LA JUNTA                                     EL SECRETARIO MUNICIPAL            
 


