ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS MARTINEZ
DEL PUERTO, CELEBRADA EL DIA 8 DE MAYO DE 2.014.
En el local de la Alcaldía del Centro Cultural de Los Mtnez. del Puerto, siendo las
21,45 horas del día 8 de Mayo 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 actas de las sesiones anteriores.
Se procede a la votación de las actas de las sesiones ordinaria y extraordinaria de 30
de Enero de 2.014 y quedan aprobadas por todos los vocales asistentes.
2º.- Propuesta para la continuidad del Convenio Deportivo con el Club Budoka.
En este punto, la Sra. Presidenta explica brevemente el contenido de la propuesta,
para que el Club Budoka utilice el pabellón, en la próxima temporada 2.014-2.015, los lunes,
miércoles y viernes de 17,00 a 20,00 horas; y los martes y jueves, de 17,00 a 21,30 horas.
Pasando a la votación de la propuesta, queda aprobada por todos los vocales
asistentes.
3º.- Fiestas patronales y ludoteca 2.014.
En cuanto a las fiestas patronales, la Sra. Presidenta comenta que la Junta pagará
las luces (para las cuales se ha presentado una oferta de la empresa Ilufemo, S.L. por
importe de 1.650 € más IVA), el Primer Premio del Certamen de Pintura (800 €), la mejora en
la comida de Los Mayores, las jaimas pequeñas para las peñas, y 5.000 € Iva incluido (para
diversos actos del programa de fiestas).
Acto seguido se relacionan los actos lúdicos previstos para las fiestas de San Pedro
2.014: elección de reinas y verbena (día 31 de Mayo); Día de la Bici (7 de junio); pregón,
coronación reinas y verbena (día 14 de junio); Certamen de pintura, misa huertana, comida
popular y carrera de cintas (15 de junio); carreras en el kartódromo Racing Gas (20 de junio);
Día del Niño, baile de disfraces y Fallo del III Concurso de engalanamiento de calles (21 de
junio); comuniones y desfile de carrozas (22 de junio); concurso de hogueras (23 de junio);
partidos de fútbol casadas-solteras y casados-solteros, barbacoa y karaoke (27 de junio);
fiesta de la espuma (28 de junio); y Día de San Pedro, con diana floreada, misa, procesión,
verbena y castillo de fuegos artificiales (29 de junio).

En cuanto a la ludoteca de la Escuela de Verano, para niños de 3 a 6 años, se
presenta una oferta de la empresa Habitat Cultural, S.L. (10 días x 3 horas x 1 monitor = 30
horas, más 2 horas de coordinación = 32 horas, a 24´00 € c/u) por importe de 768´00 € (IVA
incluido).
4º.- Informe de la Sra. Presidenta.
En este punto, la Sra. Presidenta informa de varias actuaciones realizadas desde la
Junta y otras solicitadas al Ayuntamiento: arreglo del techo y cornisa de la Casa de la
Juventud; del cambio de cerraduras en Casa de la Juventud y campo de fútbol; arreglo acera
levantada junto al consultorio médico; agua potable para Los Ruíces; del acondicionamiento
del jardín cercan a la Iglesia; de la sustitución de aparatos de gerontogimnasia por otros
juegos infantiles detrás del Centro Cultural; del arreglo del Camino de la Depuradura; y la
formación de aceras junto al colegio nuevo.
Por otro lado, la Sra. Presidenta informa de las gestiones realizadas para la creación
de unos 5 huertos ecológicos, en el espacio reservado para zona verde en paraje de Casas
Nuevas, con un total de 800 metros cuadrados de superficie.
Por último se da cuenta de los gastos realizados por la Junta hasta ahora en el año
2.014, por los conceptos, proveedor e importes siguientes:
- Obsequios de la Junta para comida benéfica Asoc. Lucha contra el Cáncer
(Electro-domésticos y Regalos, S.L.) ………………………….….……………….
300´00 €
- Cambio cerraduras C. de la Juventud (Antonio Mendoza Meroño)…....………….
78´65 €
- Actuación Cuadrilla en misa Año Nuevo (Equipo Rambla)………………………
300´00 €
- Juguetes para Reyes Magos (J.A. López Meseguer-Comercial Logón)………
211´75 €
- Alimentos para Convivencia de la Mujer (Restaurante Ramón, S.A.)……………
500´00 €
- Alumbrado extraordinario fiestas Año Nuevo y Reyes (Ilufemo, S.L.)….………… 1.210´00 €
5º.- Ruegos y preguntas.
En este punto la portavoz del Grupo Socialista pregunta por el escrito mandado a
Murcia solicitando un local para su Grupo, contestando la Sra. Presidenta que ya se mandó y
está a la espera de respuesta.
Por otro lado se pregunta por las goteras del pabellón, contestando la Sra. Presidenta
que se han arreglado la mayoría de ellas, pero hay otras que deben ser localizadas más
exactamente para su reparación.
Por último se pregunta si hay prevista alguna actuación en el jardín de Los Ruíces,
contestando la Sra. Presidenta que la Junta procederá a su limpieza y el Servicio de Parques
y Jardines plantará varios árboles y colocará bancos para los vecinos de ese lugar.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levanta, dando por
terminada la sesión, siendo las 22,40 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

