
     ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS
MARTINEZ DEL PUERTO, CELEBRADA EL DIA 4 DE OCTUBRE DE 2.012.

   ASISTENTES:

 Presidenta:
Dª. Mariana Castillejo Martínez.

 Vocales:
D. Juan Sánchez Martínez
Dª.Josefa Cobacho Castillejo.
D. Agustín Osete Vera.
Dª.Carmen López Buendía.
D. Gregorio Osete Cobacho.
D. Antonio López Soto.
Dª.Carmen Sánchez Hernández.
D. Antonio Carrión Saura.

D. Carmelo Martínez (Secretario)

    En el local de la Alcaldía del
Centro  Cultural de Los Mtnez. del
Puerto, siendo  las  22,00 horas 
del  día  4  de Octubre de  2.012,
reunidos  previamente  citados los
que al margen se citan, da comien-
zo 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 an terior.

Se procede a la votación de la misma y queda aproba da por ambos
Grupos Políticos en la Junta Municipal.

2º- Propuesta para la reordenación del tráfico en v arias calles
del pueblo, según plano adjunto.

En este punto la Presidenta explica que existen pro blemas de
visibilidad en varios cruces de calles y salida hac ia la Avda. Juan
Carlos I, proponiendo la instalación de señales de prohibido girar,
de dirección única, etc. en las mismas, para su rem isión, estudio y,
en su caso, aprobación por el Gabinete de Tráfico d el Ayuntamiento de
Murcia.

Pasando a la votación, dicha propuesta queda aproba da por todos
los vocales asistentes.

3º.- Informe de la Presidenta.

En este punto la Presidenta informa del inicio de a ctividades
deportivas de futbito, aerobic, gimnasia, taekwondo , etc en el
pabellón polideportivo de esta pedanía (bajo el slo gan “Muevete”),
con el patrocinio de la Concejalía de Distrito del Campo de Murcia y
esta Junta Municipal, organizadas por el Club Depor tivo Gudoku, a los
precios de 7 € (una actividad), 10 € (dos actividades) y 13 € (t res
actividades), en horario de 4 a 8 de la tarde, de l unes a viernes,
mostrando su conformidad todos los vocales asistent es al Pleno.

Por otro lado se informa de las reparaciones efectu adas
recientemente en el campo de fútbol, con cargo al S ervicio de
Deportes; de la reposición de caucho en los juegos infantiles que se
encuentran detrás del Centro Cultural; de la planta ción y poda de
moreras en varios puntos de la pedanía; de la desaf ección del antiguo
colegio de infantil y habilitación del mismo para f utura biblioteca,
Sala de Lectura, Archivo, etc.; y de los viajes que  van a realizar
los niños del colegio a la piscina de El Palmar (en  los que la Junta
colabora con 700 Euros).



Por último se informa de la compra de 700 sillas y 200 mesas
adquiridas por varias pedanías del Campo de Murcia (salvo Corvera),
para uso de las mismas cuando sea necesario, así co mo de la moqueta
para cubrir el suelo del pabellón.

4º.- Ruegos y preguntas.

Se excluye por no haber asuntos que tratar.

Y sin más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta le vantó la
sesión a las 22,25 horas del día 4 de Octubre de 2. 012.

  LA PRESIDENTA                                         EL SECRETARIO
                                                        MUNICIPAL

VOCALES:


