ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL
MARTINEZ DEL PUERTO, CELEBRADA EL DIA 2 DE FEBRERO DE 2.012.

DE

LOS

ASISTENTES:
Presidenta:
Dª. Mariana Castillejo Martínez.
Vocales:
D. Juan Sánchez Martínez
D. Josefa Cobacho Castillejo.
D. Agustín Osete Vera.
Dª.Carmen López Buendía.
Dª.Carmen Sánchez Hernández.
D. Antonio Carrión Saura.
D. Carmelo Martínez (Secretario)
Ausentes:
D. Gregorio Osete Cobacho.
D. Antonio López Soto.

En el local de la Alcaldía del
Centro Cultural de Los Mtnez. del
Puerto, siendo las 22,10 horas
del día 2 de Febrero de 2.012,
reunidos previamente citados los
que al margen se citan, da comienzo en 2ª. Convocatoria la Sesión
ordinaria del Pleno de la Junta
Municipal de Los Martínez del
Puerto, con el siguiente orden del
Día.

1º.- Aprobación si procede del acta de la sesión anterior.
En este punto se aprueba dicha acta, con la inclusión de las
siguientes correcciones y alegaciones del Grupo Socialista:
- En el punto 2º sobre el Convenio deportivo con la AMPA del
colegio y Centro de la Mujer para uso del pabellón, la Sra.
Presidenta señaló también su intención de ayudar a otras actividades
organizadas en el pabellón, en la medida de lo posible, por lo que el
Grupo Socialista estaba de acuerdo con ello, manifestando su apoyo a
que el pabellón deportivo fuese usado por diversos colectivos y que
éstos fuesen subvencionados.
- En cuanto a la moción que se aprobó sobre la celebración de
los Plenos, el Grupo Socialista señala su desacuerdo con que
“circunstancias” a secas puedan cambiar la fecha de celebración del
Pleno. En este asunto y tras un breve debate, se conviene por todos
que cuando surjan “circunstancias imprevistas” se celebrará al
siguiente jueves no festivo.
- Respecto a la Moción del I.B.I., añadir el apoyo del Grupo
Socialista a los agricultores de la pedanía, igual que en
Ayuntamiento de Alhama se le bonifica el IBI al proyecto de la
Paramount.
- En el apartado de Ruegos y preguntas, cuando el Grupo
Socialista pide un despacho o instalación para poder atender a los
vecinos y guardar material pertinente de los Plenos (como antes se
hacía en la vieja Alcaldía), la Sra. Presidenta contestó que desde
Murcia dicen que no, lo cual dijo la vocal socialista que constara en
acta.
También en este apartado de ruegos y preguntas, el Grupo
Socialista preguntó si se podría entrar en el antiguo despacho de la
Asociación Juvenil para recoger documentación y tratar de volver a
poner en funcionamiento dicha asociación, contestando la Sra.
Presidenta que no había nada dentro, que no se opondría a ello y que
les llamaría para revisar el despacho.

2º.- Informe de gestión.
En este punto la Sra. Presidenta informa sobre la composición
de la actual Comisión de Fiestas y de algunos actos previstos para
las próximas fiestas patronales, así como de la Fiesta de Carnaval
del próximo martes 21 (por la tarde), organizada por el colegio y
Centro Cultural.
3º.- Ruegos y preguntas.
En este punto, la portavoz del Grupo Socialista pregunta por el
local de la Asociación Juvenil, remitiéndose la Sra. Presidenta a lo
comentado más arriba.
Igualmente se pregunta por los cursos de formación para el
aeropuerto, contestando la Sra. Presidenta que tiene una reunión con
el Concejal de Empleo del Ayuntamiento de Murcia y con el Concejal de
Distrito del Campo de Murcia el próximo martes para tratar de ello.
Y sin más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levantó la
sesión a las 22,25 horas del día 2 de Febrero de 2.012.
LA PRESIDENTA

VOCALES:

EL SECRETARIO
MUNICIPAL

