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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL
DE ZENETA DEL DIA CINCO DE JUNIO DE DOS MIL DOCE.

En Zeneta, a cinco de Junio de dos mil doce, siendo las veintidós horas en el

Salón de Actos del Centro Integral de Zeneta, se reúne el Pleno de la Junta Municipal de

Zeneta para celebrar sesión ordinaria, bajo la presidencia del Sr. Presidente de la Junta

D. Salvador Cánovas García, con la asistencia del Sr. Secretario de la Junta D. José Juan

Ortín Rubio que ejerce las funciones que el Reglamento de Participación Ciudadana y

Distritos le otorga y da fé del acto.

Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos:

Por el Grupo del Partido Popular:

D. Salvador Cánovas García

D. José Manuel Ponce Moreno

D. José Antonio Martínez Plana

Dª.Nuria Albero Torres

Dª.Concepción Robles Hernández

Por el Grupo del Partido Socialista Obrero Español:

Dª.Regina Sarriá Párraga

D. Francisco Verdú Molinero

No asisten pero justifican su ausencia, Dª. Leticia Martínez Párraga y D. José Fco.

Moreno Rosique.

El número total de vocales asistentes es de siete sobre nueve que es el

número legal de miembros de la Junta Municipal.

Abierta la sesión, una vez comprobado por el Sr. Secretario la existencia del

quórum necesario para que pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos

incluidos en el orden del día.

Antes de dar comienzo el Pleno, dos asistentes al mismo, se presentan como

D. Pedro José Miralles y Dª. Maribel Ortíz Hernández y solicitan  intervenir en el

apartado de Ruegos y Preguntas ateniéndose al Artículo 35 del Reglamento de

Participación Ciudadana y Distritos.
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El Sr. Presidente toma nota para su posterior participación.

1.- LECTURA DE ACTAS ANTERIORES Y APROBACIÓN.

La Presidencia pregunta si hay alguna objeción que hacer al acta de la

sesión ordinaria del 3 de Mayo, que ha sido remitida a los Grupos Políticos y al no

producirse ninguna, se aprueba por unanimidad.

2.- INFORMACION SOBRE EL IMPUESTO DE “APROVECHAMIENTO DE
LA VÍA PUBLICA”.

El Sr. Presidente informa sobre la última información que se tiene sobre el

tema de los Vados y según el Ayuntamiento es que en Septiembre y Octubre no saldrán

los inspectores aún a la calle, por lo que hasta esa fecha hay plazo para ponerse al

corriente en la licencia de vados. Habrá que sacar vado cuando se tenga acera rebajada

para pasar de la cochera a la vía pública. Si no existe acera no es preceptivo el sacar el

vado.

3.- APROBACION DE PETICION AUTOBUSES PARA EL INSTITUTO DE
BENIEL A LA COMUNIDAD AUTONOMA Y AL AYUNTAMIENTO DE
MURCIA.

El Sr. Presidente informa que se hizo un escrito dada la necesidad que

tenemos de ese autobús apoyado por padres, A.M.P.A.S y la Junta Municipal. Ha

llegado la contestación a ese escrito por parte de la E.P.T. pidiendo un informe a la

Concejalía de Tráfico y Transportes, previo a la aprobación de ésta línea. Deberán

informar positivamente para que se autorice..
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4.- APROBACION MODIFICACION URBANISTICA DE TERRENOS EN
ZENETA.

Se trata de la modificación de la calificación urbanística del tramo de

terreno comprendido entre el Camino de los Belmontes hasta la Vereda de los Peperres,

lindando con la Avda. Juan Carlos I y calificada actualmente como RF, para que pase a

ser considerada como RD, al igual que los terrenos colindantes y el centro del pueblo.
Se trata de una petición vecinal que vienen haciendo desde hace ya mucho

tiempo.

El Grupo Socialista no está de acuerdo en ésta propuesta cuando hay

vecinos que quieren y otros que no quieren esa modificación por lo que nuestro voto

será de Abstención.

Se aprueba con 5 votos a favor y 2 abstenciones.

5.- APROBACION DE AMPLIACION DE ACERA EN AVDA. JUAN CARLOS I.

Se propone la ampliación de acera en Avda. Juan Carlos I por falta de

visibilidad a la salida a ésta Avda. desde el nº 84. Se propone quitar un aparcamiento y

así mejorar la visibilidad.

Se aprueba por unanimidad.

6.- PRESENTACION FIESTAS DEL BARRIO DE SAN ISIDRO.

Se informa sobre las Fiestas del Barrio de San Isidro que serán después del

Corpus el 16 y 17 de Junio y simplemente habrá el Sábado baile de 2 ballet de niños y

una disco-móvil y el Domingo, la misa y la procesión.

7.- INFORMACION DEL SR. PRESIDENTE.

El Sr. Presidente informa que se va ha habilitar espacios de aparcamiento de

carga y descarga para los comercios.

El Grupo Socialista alguna plaza de minusválidos.

El Sr. Presidente informa que se han puesto 2 y se puede pedir alguna más.

Estamos estudiando poner otro paso de peatones elevado solicitándolo a la

Comunidad Autónoma.

8.-RUEGOS Y PREGUNTAS.

El Sr. Presidente da la palabra a los solicitantes de la misma al inicio del

Pleno: Dª. Maribel Ortiz, hace una reflexión y un ruego sobre las barreras



Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia

T. 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

4

arquitectónicas para los minusválidos existentes en Zeneta ya que es imposible circular

en silla de ruedas por las aceras dado los numerosos obstáculos o estrechez de las aceras

existentes, como son maceteros, señales, pendientes de vados, etc.,etc. También hace

hincapié en lugares públicos accesibles como por ejemplo para hacer los Plenos.

El Sr. Presidente contesta que se va ha hacer un seguimiento exhaustivo

para ir mejorando la accesibilidad a los minusválidos.

D. Pedro José Miralles quiere informar a los asistentes que el carácter

retroactivo de los vados no desaparece aunque la gente se dé de alta ahora.

El Sr. Presidente informa a su vez a los asistentes que irá defendiendo los

casos que se consideren injustos conforme surjan los problemas.

D. Pedro José Miralles pregunta si para las fiestas de San Isidro tiene

previsto hacer frente a algún gasto, a lo que el Sr. Presidente le responde que se le

pagará el equipo de sonido y algún pequeño gasto en concepto de ayuda por importe

total de unos Mil Euros aproximadamente.

Y no habiendo otros asuntos de que tratar, el Presidente levanta, dando por

terminada la sesión, siendo veinticuatro horas del día al comienzo reseñado, de la que se

extiende la presente acta, que firma conmigo el Secretario.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SECRETARIO

LOS VOCALES ASISTENTES

(Sesión Ordinaria del dia 5 de Junio de 2.012)
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