Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
Tl 968 35 86 00
C.I.F.: P3003000A

ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
ZARANDONA CELEBRADO EL DIA 2 DE OCTUBRE DE 2012 A LAS
21:30 HORAS EN LA SALA DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO
MUNICIPAL, CON ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES VOCALES:
ASISTENTES:
PRESIDENTA
Dª. PURIFICACION MANZANO BALIBREA
VOCALES GRUPO POPULAR:
D. ANTONIO HERNANDEZ MEJIAS
Dª. ASCENSION HERNANDEZ BERNAL
Dª . MARIA MARTINEZ FRANCO(*)
Dª. MARIA CARMEN COSTA ORTIGOSA
D. JUAN JOSE ALARCON MORGA
D. JOSE ANTONIO NICOLAS ESPIN
VOCALES GRUPO SOCIALISTA:
D. EUGENIO MARTINEZ ROBLES(*)
D. DIEGO JOSE PEÑARRUBIA
BLASCO(*)
(*) AUSENTE
SECRETARIO-ADMINISTRADOR DE LA
JUNTA MUNICIPAL
D. GINES BELCHI CUEVAS

En la pedanía de Zarandona, en
la sala de Usos Múltiples del Centro
Municipal, siendo las veintiuna
treinta horas del día arriba indicado,
se reúne en sesión ordinaria el
Pleno de la Junta Municipal de
Zarandona.
Se abre la sesión por la Sra.
Presidente con el quórum suficiente
que se establece en el artículo 49
del Reglamento de Participación
Ciudadana y Distritos, dando cuenta
del Orden del Día de la sesión que
es el siguiente:

La Sra. Presidenta cede la palabra a un grupo de vecinos de la pedanía que
vienen a denunciar la situación en la que se encuentran debido a las últimas lluvias
producidas en el municipio.
Estos indican que las inundaciones que sufren no son solamente ahora por
las lluvias torrenciales que han habido, sino que siguen sufriendo inundaciones
aunque no llueva tanto, todo debido a que es en Zarandona donde van a parar las
aguas de otras pedanías. Solicitan que se cierre el colector y que el Ingeniero que
realizó la obra exponga soluciones a éste problema y se arregle.
La Sra. Presidenta les propone que presenten por registro, un escrito bien
individual o colectivo denunciando la situación, así como la realización de un informe
conjunto de todo lo grave que les ha sucedido con las inundaciones.
La Sra. Presidenta les propone solicitar, al ingeniero Juan A. Blanco, una
reunión urgente para mostrarle la situación planteada y de soluciones, también
solicita que la acompañe un representante de los vecinos.
La Sra. Presidente indica que sobre la limpieza del barro que se encuentra
sobre las aceras es algo que ya se está viendo para solucionarlo.
Los vecinos proponen la reunión con el ingeniero, indicando que si no ven
soluciones a sus problemas se movilizaran; entienden que la Junta Municipal no
tiene culpa de lo que sucede y que es el Ayuntamiento de Murcia quien debe
solucionar éstos problemas.
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A continuación se continua con la realización del Pleno:

PRIMERO.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION
ANTERIOR. (Pleno Ordinario de 25/07/2012)
Se aprueban por unanimidad de los presentes.

SEGUNDO.-. INFORME DE LA PRESIDENTA.
La Sra. Presidenta informa que se están realizando las obras para abrir el
carril de servicio de la Avda. Reino de Valencia para darle acceso a las viviendas de
realojados que también están trabajando en el edificio para terminar las viviendas y
entregarlas.
También se está trabajando para terminar las viviendas de realojados del
Molino de Batan.
Están remodelando aceras en la Avda. de Marina Española a continuación del
telepizza, para abrir dos carriles en cada sentido para darle entrada a un edificio que
se ha construido en el plan parcial Zarandona ZM-ZN3 unidad ocho.

TERCERO.- INFORME DE FACTURAS.La Sra. Presidenta informa sobre las siguientes facturas:
Nº DE FACTURA
1
A/30
124
8/12
A-321/12

CONCEPTO

IMPORTE

Trofeos clausura Teatro
Banderas para la Alcaldía
Carteles Ruta de la Tapa
Actuación Teatro infantil
Traslado autobús al Barnes

310 €
83,04 €
578 €
1.134,75 €
95 €

CUARTO.-. PROPUESTA DE CAMBIO DE HORARIO DE LOS PLENOS
DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ZARANDONA.
La Sra. Presidente propone que los Plenos se realicen a las 21:45 horas en 1ª
convocatoria y a las 22:00 horas en 2ª convocatoria, motivado por la disponibilidad
de un vocal.
Se aprueba por unanimidad de los presentes.

QUINTO.-. RUEGOS Y PREGUNTAS.No se producen.
No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 23:15 horas del día arriba
señalado, por la presidencia se levanta la sesión de la que se extiende la presente
ACTA cuyo contenido como secretario hago constar.
LA PRESIDENTA DE LA JUNTA
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