
ACTA  CORRESPONDIENTE  AL  PLENO  ORDINARIO  FECHA  13  DE

OCTUBRE  DE 2015.

En el salón de actos del Centro Cultural de Puebla de Soto, se celebra Pleno

ordinario de la Junta Municipal de esta pedanía siendo las 20 horas, con los siguientes

asistentes: 

PRESIDENTE.- D. Francisco Galera Zamora

VOCALES: Dña. Maria Ferrer Asensio

Dña. Maria Adoración Marín Fernández

D. Juan García Romero

D. Juan Ignacio Sastre Martínez

Dña. Alejandra Reina Barranco

Dña. Mercedes Martínez Jiménez

Ausencia justificada de Dña. Almudena Galera Asensio

SECRETARIO D. José Capel Morales

ORDEN DEL DIA

1º) Nombramiento de Vicepresidente

2º) Nombramiento de Representante del Consejo Escolar

3º) Fijar fecha y horario de plenos ordinarios

4º) Aprobación de pavimentación en calzada en Avda., del Rio Segura

5º) Informe del Presidente

6º) Ruegos y preguntas

1º) Nombramiento de Vicepresidente

Se  propone  por  parte  del  Grupol  Popular  a  D.  Juan  Ignacio  Sastre

Martínez, la propuesta es aprobada por unanimidad.



2º) Nombramiento de Representante del Consejo Escolar

Se propone por parte del Grupo Popular a Dña. Maria Adoración Marín

Fernández, la propuesta es aprobada por unanimidad.

3º) Fijar fecha y horario para los plenos ordinarios

Tras  consensuar  los  dos  grupos  políticos  el  día  más  conveniente  para

celebrar los plenos, se acuerda por unanimidad, que sean los terceros martes del

mes a las 20 horas.

4º) Aprobación de pavimentación en Calzada en Avda., del Rio Segura

 Informa el  Sr. Presidente que por parte  de los Servicios Técnicos  de  

Descentralización se ha elaborado proyecto técnico, para la Pavimentación de  

Calzada en Avda., del Rio Segura, el importe para la la realización de la citada 

obra según el proyecto asciende a 10.671,40 €, lo que se somete a aprobación 

por parte del Pleno de la Junta Municipal.

Es aprobado por unanimidad.

5º) Informe del Presidente

El Sr. Presidente informa de los siguientes puntos:

− El Campo de Fútbol ya dispone de conserje,  y espera que en breve sea a

jornada completa.

− Se ha recibido notificación, para que la cantina del campo de fútbol se cierre,

hasta que no se aprueba su adjudicación mediante concurso.

− Sobre la fumigación en la pedanía, ésta ha sido visitada en el día de hoy, y

mañana comenzarán con la fumigación.

6º) Ruegos y preguntas

Dña. Alejandra Reina quiere hacer constar en acta

Que a pesar del voto en contra del PP se pudo aprobar la moción de  

PSOE,  en  el  Pleno  municipal  del  pasado  24  de  septiembre  referente  al  

cumplimiento  del  artículo  40 del  Reglamento  de Participación  Ciudadana  y  

Distritos (incluidas en ellos las Juntas Municipales) deben gestionar de forma 



directa el 8% del presupuesto municipal. Hasta ahora no se había cumplido y se 

estaba restando autonomía y eficiencia a la labor de las pedanías y barrios. Si  

este  punto  se  cumpliera,  se  incrementará  la  participación  y  se  mejorará  la  

eficiencia, ya que las juntas tendrán una capacidad de respuesta m´s rápida a la 

hora  de  hacerse  cargo  de  arreglos,  organización  de  fiestas  o  contrataciones  

puntuales.  Para  que  una  Murcia  participativa  sea  una  realidad,  debemos  

comenzar  por  cumplir los reglamentos  y confiar  en la gestión de las  Juntas  

Municipales, que son los órganos mas cercanos a los ciudadanos de las pedanías 

y barrios. 

− También  le  gustaría  que  el  Grupo  Político  Socialista  de  Puebla  de  Soto

pudiera disponer de un local.

El Sr. Alcalde le contesta, que puede usar la sala de los mayores, que se 

pongan de acuerdo en el horario, y no hay ningún problema.

− Alejandra, Solicita que les sean facilitadas fotocopias de las facturas.

El Sr. Secretario-Administrador, le indica que fotocopia no le puede ser 

facilitada, pero si toda la información que ella requiera sobre los gastos de la  

Junta Municipal, le será entregada, como así lo ha hecho hasta la fecha.

− También, señala que varios vecinos le han hecho saber que los gastos de las

fiestas del años pasado no han sido entregados como se ha hecho otros años,

por parte de la Comisión de Fiestas.

El Sr. Presidente le responde que es un asunto de la Comisión de Fiestas, 

pero  que  no  obstante  hablará  con  la  Comisión,  por  que  seguro  los  tendrá  

preparados.

-  Señala  también  Alejanra,  que  se  debería  de  hacer  una  campaña  de  

concienzación y control de los animales en la vía pública, y se refiere a que es 

vergonzoso que muchas zonas de la pedanía están infectadas de eces de perro.

- Así mismo, también quiere que por parte de la Junta Municipal, se inste al  

Ayuntamiento de Murcia, para la mejora del transporte público en la pedanía.

Sin más  asuntos  que  tratar  se  levanta  la  sesión,  siendo  las  20  y  45  

minutos horas del citado día, de la que como Secretario extiendo la presente  

acta.

VºBº EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


