
         ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS MARTINEZ
DEL PUERTO, CELEBRADA EL DIA 30 DE ENERO DE 2.014.

En el local de la Alcaldía del Centro Cultural de Los Mtnez. del Puerto, siendo las
21,45 horas del día 30 de Enero de 2.014, 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.Carmen Sánchez Hernández
D. Antonio Carrión Saura

Vocales ausentes:
D. Antonio López Soto
D. Gregorio Osete Cobacho
Dª. Carmen López Buendía

Secretario: D. Carmelo Martínez Fernández

1º.-  Aprobación si procede de acta de la sesión anterior.

Se procede a la votación del acta del día 14-10-13 y queda aprobada por todos los
vocales asistentes, con las siguientes correcciones del Grupo Socialista:

- Que teniendo constancia este Grupo, por habernos informado el Grupo Municipal,
del listado de proveedores de esta Junta, que uno de los mismos es Riegos Bernardo, S.L.
empresa del marido de la pedánea de Valladolises y que a ésta le está costando un
expediente informativo por parte del Ayuntamiento de Murcia por prácticas irregulares,
solicitamos que no se vuelva a contratar servicios con dicha empresa para no vernos
afectados por el escándalo y porque, además, muchos de los servicios contratados a este
proveedor como a otros pueden ser atendidos por empresas y organismos del Ayuntamiento
de Murcia y  se evitan duplicidades.

También se indica que las facturas de 2.012 no se nos han mostrado, indicándonos
que nos las pueden enseñar el Sr. Secretario en la próxima reunión, y si no solicitamos que
nos las muestren a través del Servicio de Atención a las Juntas.

- Igualmente, la portavoz del Grupo Socialista añade que como no hay ningún
problema por parte de esta Junta en el que el Grupo Socialista use alguno de los locales
municipales del pueblo, este Grupo también lo pedirá en Murcia a través del Grupo Socialista
Municipal para que se nos sea habilitado y que asimismo dicho local no hay problema en que
sea mantenido y acondicionado por el Grupo Socialista.
 

2º.- Informe de la Sra. Presidenta.

En primer lugar, la Sra. Presidenta informa del escrito remitido por la Concejalía de
Empleo del Ayuntamiento de Murcia sobre los cursos de formación del Aeropuerto (del cual
se muestra copia al Grupo Socialista), en el cual se dice, en resumen, que comenzarán
cuando haya fecha para su apertura.



Por otro lado, la Sra. Presidenta informa del enlosado en la puerta del pabellón, de la
próxima visita de los técnicos de Deportes para solucionar las goteras del pabellón, del
arreglo efectuado en el Camino Casa Alta y de las gestiones realizadas para renovar la red
de agua potable en Los Ruíces.

Por último se da cuenta de los gastos realizados por la Junta desde el último Pleno en
el año 2.013, por los conceptos e importes siguientes:

- Reposición de tubería en el colegio ……………………………….….……………        531´02 €
- Construcción de vado en C/ Los Lòpez…………………………………...……….     1.815´73 €
- Construcción de vado en C/ San Pedro……………………………………………        990´69 €
- Cartuchos de tinta para la impresora Alcaldía………………………………………        46´00 €
- Alimentos servidos para “Convivencia de la Mujer”…………………………………     500´00 €
- Lotes de alimentos y bebidas para acto festivo de la pedanía….………………….  1.400´00 €
- Servicios de autocar para actividades en piscina de El Palmar…………………….    700´01 €
- Alimentos  servidos para fiestas de la pedanía………………………………………..   800´00 €
- Construcción de acera en esquina C/ Santa María………………………………….. 1.007´65 €
- Limpieza de cunetas en Camino de la Casa de Abajo……………………………… 1.057´54 €
- Pavimento asfáltico en Plaza Ntra. Sra. de Los Angeles…………………………… 2.210´67 €
- Construcción de acera en Paseo de Las Margaritas……………………………..     1.812´58 €
- Preparación Camino de la Casa Abajo con motoniveladora……………………….. 2.117´50 €
- Extendido de zahorra artificial en Camino  de la Casa Abajo………………………  3.176´25 €
- Reposición de pilonas en C/ Miguel Hernández………………………………………   299´48 €
- Reposición de baranda en el colegio Ntra. Sra. de las Maravillas………………...   2.397´98 €

3º.- Ruegos y preguntas.

  En este punto interviene la portavoz del Grupo Socialista, solicitando el arreglo del
Camino de la Depuradora, contestando la Sra. Presidenta que lo pedirá a la Concejalía de
Obras; que se informe de los gastos de la Junta Municipal en los sucesivos Plenos,
contestando la Sra. Presidenta  que se dirán conforme se vayan produciendo; y preguntando
por el local para su Grupo, contestando la Sra. Presidenta que se han mandado escrito sobre
este tema a Murcia para darle solución.

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levanta, dando por

terminada la sesión, siendo las 22,15 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          


