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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA M UNICIPAL
DE ZENETA DEL DIA DIECISEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL D OCE.

En Zeneta, a dieciseis de octubre 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
Dª.Nuria Albero Torres
Dª.Concepción Robles Hernández

Por el Grupo del Partido Socialista Obrero Español:

Dª.Regina Sarriá Párraga
D. Francisco Verdú Molinero
D. José Fco. Moreno Rosique.

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

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,  los  siguientes
asistentes al mismo, se presentan como Dª. Maribel Ortíz, Dª Irene Iglesias, D. Jose Fco.
Moreno,  D.  Pedro  José  Miralles,  Dª  Encarna  Murcia  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 Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.

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.- APROBACION DE ESCRITO PARA PETITICIÓN DE AUTOBU SES, QUE
COMUNIQUE  ZENETA  CON  BENIEL,  ESPECIALMENTE  EN  LOS
HORARIOS DE INSTITUTO, A LA EPT DE LA COMUNIDAD AUT ONOMA
DE  MURCIA,  AL  EXCMO.  AYUNTAMIENTO  DE  MURCIA,  AL
AYUNTAMIENTO DE BENIEL Y A LA EMPRESA LATBUS”.

El  Sr.  Presidente  informa  que  éste  tema  se  está
atrancando y que se hará un escrito extensivo al Ayuntamiento de Beniel que quizá sea
el más interesado para que los niños de Zeneta vayan a Beniel. Este escrito irá dirigido a
: EPT, C.C.A.A., AYTO. DE MURCIA, AYTO. DE BENIEL Y LATBUS.

El  Grupo Socialista está de acuerdo pero recuerda
que  ya  se  aprobó  en  Diciembre  pasado.  A  la  empresa  Costa  Azul  también  sería
conveniente enviarle el escrito. El grupo Socialista se pregunta que tiepo de contrato
tendrá Costa Azul que no puede meterse LAT BUS.

También recuerda el Grupo Socialista que habrá una
movilización apolítica el  próximo sabado a las 6 de la tarde para pedir  Transporte
Público.

En  éste  punto  interviene  Dª.  Encarna  Murcia
pidiendo escrito  a la  Inspección  de Educación  haciendo constar  las  necesidades  en
materia de transporte para los niños de Bachiller, y en caso necesario adscribir a los
niños de Zeneta a otro Centro que sí disponga de Transporte Público.

Se  aprueba  hacer  escrito  a  todas  esas  entidades
enunciadas anteriormente.
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3.- MOCIONES DEL GRUPO SOCIALISTA.

-  P. Solicitar por parte de la Junta municipal al Ayuntamiento de Murcia la pavimentación
de la Calle Ermita

- Está solicitada en un escrito de Marzo para acometer desde la Concejalía de Obras y
Servicios. Estamos a la espera de las Inversiones pero tenemos que tener en cuenta la
situación económica que atravesamos.
-    P. Solicitar al Ayuntamiento de Murcia la colocación de farolas en la esquina de la
plaza Libertad.

- Están pedidos junto a otros 7 ú 8 a la Concejalía de Obras y Servicios Comunitarios.

-  P.  Informe de los gastos de la Junta desde Enero hasta la fecha.
- Se dá información resumida de los gastos.
- P. Destinar una partida de los presupuestos del año 2013 a la compra de libros de
lectura a la biblioteca del colegio para el curso 2012/2013.
- Ya se subvencionó hace años, y actualmente no se tiene constancia que haya necesidad
desde el Colegio ni desde la Directora.
- P. Solicitar información al Sr. Presidente de la Aprobación inicial del proyecto de
urbanización de la Unidad de Ejecución II del Plan Parcial Industrial 4b de Zeneta.
-  Son  competencia  de  Urbanismo  y  ahora  mismo  está  todo  aprobado  a  falta  de
desarrollar por iniciativa privada.
- P. Solicitar información sobre la nueva adjudicación de las obras de la Vereda de la
Ermita.
- Se han adjudicado a la empresa URBATISA  en 48.000,00 € y se han destinado al
asfalto de Vereda de la Ermita y acera frente SUSAN.

EL Grupo Socialista ve mal que se haya gastado en ampliar la acera frente a SUSAN
cuando ya estaba contruida anteriormente.

El Grupo Popular quiere terminar hasta Camino de los Torrines.
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4.- INFORMACION DEL SR. PRESIDENTE.

El  Sr.  Presidente  informa  de  las  pasadas  fiestas
patronales en honor a la Virgen del Rosario, y quiere hacer mención y dar las gracias
públicamente a las empresas colaboradoras, a la Junta Municipal, y a la Comisión de
Fiestas por la buena organización de las mismas.

Informa del lunar que surgió con el escrito aparecido
en  las  fiestas  que decía:  “  CAMARA-  VALCARCEL”  “  Las  pedanías  también
pagamos nuestros impuestos igual que la capital.  Exigimos el  fin del tarifazo y
mejor servicio de transporte público. Desde Zeneta pedimos la ampliación de la
línea 30B hasta Beniel para facilitar el desplazamiento de nuestros jóvenes a los
centros educativos tanto instituto como Universidad. Zeneta la gran olvidada por
el Gobierno del PP en Murcia, solo nos quieren para recaudar.”

El  Presidente  considera  de  mal  gusto  y  le  dá
vergüenza ajena éste hecho.

El  Grupo  Socialista  declara  que  fueron  ellos  los
responsables del escrito.

5.-RUEGOS Y PREGUNTAS  .  

El Sr. Presidente da la palabra a los solicitantes de la
misma al inicio del Pleno: Dª. Maribel Ortiz, pregunta por qué no se ha hecho nada en
materia de accesibilidad para minusválidos.

El  Sr.  Presidente contesta que se está haciendo el
estudio pero no hay dinero para ejecutar las obras.

Dª. Irene Iglesias hace una queja sobre la hora de
cierre y apertura del local Bar la Corona, por las molestias que causan a los vecinos por
los ruidos de apertura a las 6,30 de la mañana y cierre a las 1,30 de la madrugada y por
el aprovechamiento que está haciendo de la acera que se ha ampliado en su puerta.

El Sr. Presidente informa que hablará con el dueño.

A continuación se dá la palabra a D. Jose Fco.
Moreno  (vocal  del  Grupo  Socialista)  que  presenta  una  serie  de  preguntas  que  a
continuación se relacionan:
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- P. Solicita el horario de apertura y cierre de locales.
− Se le dará ésta información.

- P.Solicita la licencia del local.
− Se  le  informa  que  se  puede  pedir  la  licencia
solicitando por escrito.
- P. Existe una torre de Alta Tensión en Vereda Ermita sin protección.
− Se  ha  solicitado  el  cambio  de  ubicación  y  se
comunicó a Iberdrola para poner chapa.

- P. Existen contenedores encima de acera frente Colegio y frente Duna.
− Se  arreglo  el  pedan  frente  Colegio  viejo  y  en  el
Colegio nuevo se trajo un contenedor más pequeño y en el Duna se quitó macetero que
estorbaba.

- P. En el parque Eliseo Escudero hay suelo de goma en mal estado, en la caseta hay
pulgas y ratones por el parque.

- P. Flores metálicas en el parque sin soldadura

- P. Azulejos rotos en bancos.

- P. Raices de los árboles

- P. Letrero de ZENETA oxidado y malas hierbas, mal aspecto a la entrada al pueblo.
− Está visto con el pintor.
- P. Muro de piedra frente DUPLEX estado ruinoso.
− Se ha hecho escrito al Ayuntamiento.

− En cuanto a todos los temas del Parque, se sabe lo
que hay que hacer pero tenemos el mismo problema de siempre: “El Dinero”.Se van
haciendo reparaciones más urgentes, y la caseta se cambiará de sitio o se cambiará por
otro aparato.

- P. La portavoz del Grupo Socialista pregunta por la limpieza de barro en el Cmno. De
los Pinos.
− Lo  limpiará  CESPA  todo  el  barro  y  suciedad
aparecida después de las tormentas.
- El grupo Socialista dá las felicitaciones a la Comisión de Fiestas.

- El siguiente en pedir la palabra era D. Pedro Miralles que declina su intervención.
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             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

Fdo. D. Salvador Cánovas García     Fdo. D. José Juan Ortín Rubio  

LOS VOCALES ASISTENTES

(Sesión Ordinaria del dia 16 de Octubre  de 2.012)
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