AYUNTAMIENTO DE MURCIA
ACTA CORRESPONDIENTE AL PLENO ORDINARIO FECHA 31 DE ENERO
DE 2013.
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 21 horas y 30 minutos con los
siguientes asistentes:
PRESIDENTE.VOCALES:

D. Francisco Galera Zamora
Dña. María Ferrer Asensio
Dña. Maria Adoración Marín Fernández
D. José Antonio Martínez Navarro
D. Juan Ignacio Sastre Martínez
Dña. Alejandra Reina Barranco
Dña. Mercedes Martínez Jiménez
D. Juan Martínez Perez-Hita

SECRETARIO

D. José Capel Morales
ORDEN DEL DIA

1º) Aprobación acta anterior
2º) Moción del Grupo Socialista sobre el Buho – Bus
3º) Información del Presidente
4º) Ruegos y Preguntas

Antes de comenzar el pleno se somete a votación la inclusión de un
nuevo punto en el orden del día, que sería el nombraviento de vecina ilustre a
Dña. Isabel Olmedo Cerezo, que es aprobado por unanimidad.
1) Aprobación de acta anterior si procede
El acta anterior es aprobada por unanimidad.
2) Nombramiento de vecina ilustre a Dña. Isabel Olmedo Cerezo.

Se propone que en el día de La Candelaria se le haga un homenaje a la
vecina Isabel Olmedo y su nombramiento como vecina ilustre, que entre sus
merecimientos está el componer el himno de la Puebla de Soto.
Se aprueba por unanimidad.

3) Moción del Grupo Socialista sobre el Buho – Bus
D. Juan Martínez, explica la propuesta, (se adjunta al acta)
El Sr. Presidente, indica que no es competencia exclusiva del
Ayuntamiento, también es de la Comunidad Autónoma.
D. Juan Martínez, señala que lo que se pide es que no se suprima, y que
el Ayuntamiento haga lo posible para ello.
El Sr. Presidente responde que el Ayuntamiento no quiere suprimirlo,
pero pide que se impliquen más organismos, como la Comunidad Autónoma y
hosteleros, y acontinuación presenta una moción alternativa, (se adjunta al acta).
D. Juan Martínez, indica que no le parece mal siempre y cuando se diga
que el Ayuntamiento inste a quien corresponda para que se negocie.
La moción alternativa, es aprobada por 6 votos a favor, y dos en contra
de Dña. Alejandra Reina Barranco y D. Juan Ignacio Sastre Martínez.
4) Información del Presidente.
El Sr. Presidente informa de las siguientes cuestiones
− Areglo de acera en Calle Mayor
− Asfaltado en Carril de Las Palmeras
− Zahorra en Carril Menjalaco, el gasto ha sido compartido con la Junta
Municipal de La Raya
− Zahorra en Carril Los Pujantes
− Arreglo acera en Calle Francisco Galera
− Queda pendiente continuar con el arreglo en Carril Menjalaco
− Se solicitó a la Cruz Roja comida para los necesitados, dicha comida se
suministró hace una semana.

D. Juan Martínez, no comparte que sea el pedáneo quien distribuya los
alimentos.
5) Ruegos y Preguntas.
D. Juan Martínez pregunta si hay algo nuevo respecto a la construcción
del nuevo colegio.
El Sr. Presidente contesta, que en los próximos días se mantendrá una
reunión con el Sr. Alcalde y el Sr. Consejero, para barajar las posibilidades que
hay para construir el colegio, la voluntad por parte de la administración existe,
pero está el problema de donde llevar a cabo la construcción del colegio.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 22 horas del
citado día, de la que como secretario extiendo la presente acta.
Vº Bº EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

