
       ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS MARTINEZ
DEL PUERTO, CELEBRADA EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2.013.

En el local de la Alcaldía del Centro Cultural de Los Mtnez. del Puerto, siendo las
21,50 horas del día 14 de Noviembre de 2.013, 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. Antonio López Soto
D. Agustín Osete Vera
Dª.Carmen Sánchez Hernández
D. Antonio Carrión Saura

Vocales ausentes:

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 20-6-13 y queda aprobada por todos los
vocales asistentes.

2º.- Informe de la Sra. Presidenta.

En primer lugar, la Sra. Presidenta informa del escrito remitido a la C. A. de la Región
en Murcia, relativo a los cursos de formación del futuro Aeropuerto Internacional de la Región
de Murcia, estando a la espera de noticias por parte de nuevo Director del S.E.F. nombrado
hace poco tiempo.

Acto seguido, la Sra. Presidenta enumera varias inversiones solicitadas al Ayto. de
Murcia o que va a hacer la propia Junta Municipal:

- A la Concejalía de Obras se ha pedido el adoquinado en la puerta del pabellón, el
asfalto en Camino de la Depuradora y en el Camino de Los Mesegueres, el
encendido de varias farolas apagadas en Camino del Cementerio y la colocación
de otras en el mismo lugar hasta llegar al cementerio, y el arreglo de acera que se
encuentra levantado por las raíces de un árbol en Plaza Leopoldo Fernández.

- A la Concejalía de Descentralización se ha solicitado el triple tratamiento
superficial del Camino Casas de Abajo.

- La Junta realizará el asfalto del Camino La Venta.
- A la Concejalía de Distrito se ha pedido el arreglo del jardín situado junto a la

Iglesia.

Por otro lado se informa que las gradas del pabellón ya están instaladas; de un curso
de español para niños y madres árabes en el Aula de Infantil, y de la limpieza de cunetas en
la Ctra. del Jimenado.



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

- Material diverso para mantenimiento de locales municipales  ……….……………       67´21 €
- Reparaciones de fontanería, cerrajería, etc. en locales municipales……...………  1.353´68 €
- Conexión a Central receptora de alarmas……………………………………………     301´14 €
- Banderas para exteriores locales municipales………………………………………        85´08 €
- Obsequios varios para comida benéfica Lucha contra el Cáncer………………….     273´80 €
- Alumbrado extraordinario para fiestas de la pedanía……………………………….  1.089´00 €
- Alimentos y bebidas para acto  festivo de la pedanía………………………………..    991´76 €
- Actuación Hermandad Ntra. Sra. del Rosario en el Año Nuevo……………………..   300´00 €
- Juguetes y balones para Reyes Magos………………………………………………..   181´50 €
- Panecillos para fiesta de Carnaval………………………………………………………    41´60 €
- Alumbrado extraordinario para fiestas patronales…………………………………… 1.802´90 €
- Jamón, queso y zumos para fiesta de Carnaval………………………………………     99´00 €
- Alquiler de carpas para las fiestas patronales……………………………………….. 2.722´50 €
- Lotes de vino para Jurado Certamen de Pintura………………………………………  175´00 €
- Jamón, queso y zumos para las fiestas………………………………………………..   788´00 €
- Flores para actos de las fiestas patronales…………………………………………... 1.600´00 €
- Alquiler de sonido y luces en fiestas patronales………………………………………   580´80 €
- Paella gigante mixta para fiestas patronales…………………………………………. 1.237´50 €
- Alimentos-bebidas para acto festivo de la pedanía……………………………………  679´80 €
- Actividades deportivas Club Budoka en el pabellón…………………………………..  500´00 €
- Viaje a Almería con vecinos de la pedanía…………………………………………….  500´00 €
- Primer premio del Concurso de Pintura………………………………………………… 800´00 €
- Escuela de Verano………………………………………………………………………..  768´00 €
- Construcción de muro en Avda. Juan Carlos I………………………………………  2.567´14 €
- Asfalto Camino Carriones, C/ Miguel Hernández y C/ Angeles Custodios…..…… 2.884´40 €
- Construcción de vado en C/ Eusebia Gómez………………………………………..  1.459´23 €
- Impermeabilizar canales y acondicionamiento patio colegio……………………….. 1.349´15 €
- Instalar sanitarios, duchas e instalación eléctrica en campo de fútbol……………..   967´03 €
- Impermeabilizar terraza del Centro de la Mujer……………………………………… 1.040´00 €

3º.- Ruegos y preguntas.

  En este punto interviene la portavoz del Grupo Socialista, solicitando el listado de
facturas relativas a los gastos descritos antes, contestando la Sra. Presidenta que no hay
inconveniente en mostrárselas al final del Pleno para su examen con más tranquilidad.

Acto seguido, la portavoz del Grupo Socialista solicita la reparación del asfalto
deteriorado en varios puntos de la pedanía, con motivo de la apertura de zanjas para cruzar
tuberías en Camino Cementerio-Lo Campuzano, Camino de servicio cercano a la Autovía,
Camino Los Naranjos y Vereda Casa Alta, contestando la Sra. Presidenta que se arreglará a
la mayor brevedad posible.

En cuanto a la pista de padel, contesta la Sra. Presidenta que se hará cuando haya
suelo disponible.

Por otro lado, la portavoz del Grupo Socialista señala que se ha producido la
desafectación del antiguo colegio, de modo que esos locales son municipales, contestando la
Sra. Presidenta que en la actualidad se ha acondicionado un poco y se usa para Catequesis
de la Primera Comunión.

Por último, la portavoz del Grupo Socialista solicita un local para su Grupo, por
ejemplo en la antigua Alcaldía, contestando la Sra. Presidenta que allí se dan clases de
guitarra, costura y también es utilizado por la AMPA, diciendo la portavoz socialista que si no
es posible un local permanente, se cuente con un espacio que no interfiera con esas
actividades, concluyendo la Sra. Presidenta que consultará en Murcia sobre dicho asunto.



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          


