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SECRETARIO/ADMINISTRADOR :
D. MATEO CAMPILLO GONZALEZ
               En la Pedanía de Aljucer,
siendo las 22,15 horas,da comienzo en
el Centro Municipal, local del Centro
de la Mujer, el Pleno ordinario con la
presencia de Vocales relacionados.
                        Se abre la sesión,en
1ªconvocatoria, por el Presidente con
el quórum suficiente que se establece
en el art. 49 del Reglamento de
Participación Ciudadana y Distritos

ORDEN DEL DIA

1- APROBACION SI PROCEDE DE ACTAS ANTERIORES .

      A- Primera votación Extraordinario Distribución de presupuestos resultados,
6 Votos a favor del  Partido Popular
2 Abstenciones de P.S.O.E  y de I.U.-Verdes

      B- Votación Pleno Ordinario resultado,
6 votos a favor del Partido Popular
2     Abstenciones del P.S.O.E. y de I.U.-Verdes

2- PROPUESTA DE NOMBRE A DOS CARRILES DE LA PEDANIA .

       Se informa por parte del Portavoz de la petición de un vecino del Rincón del
Merino, cuyo Carril no tiene nombre que se le ponga Carril del Bala.
Representante del P.S.O.E. por qué de ese nombre, contestando que un vecino que vive
en esa zona, lo ha pedido., el representante de I.U.-Verdes, pregunta, si es tradicional
poner los nombres a petición de los vecinos y cuántos vecinos lo han pedido, se le
informa que solamente vive el vecino que lo ha pedido, y que tiene derecho como todos
los demás del pueblo a tener nombre en su carril.
Pasándose a la votación se aprueba dicho nombre con 6 votos a favor del P.P. , el
P.S.O.E, vota en contra de dicho nombre y el vocal de I.U-Verdes se Abstiene.
Se informa de la petición de vecinos de la Ctra. Palmar, cerca Duplex, de la petición de
nombre de Carril de Brazal del Rey, se pasa plano de situación de dicho carril.
Se aprueba por UNANIMIDAD, dicho nombre.

3- INFORME PRESIDENTE.
Pasa a informar de las distintas peticiones a los Servicios Municipales, para Estudio de
varios proyectos para la pedania,



1- Reducir tamaño unos 45 cm. De aceras en C/ Mayor, en ambos sentidos, para
facilitar paso vehículos.

2- Estudio de cambio de Alcantarillado en zona  Príncipe de Asturias.
3- Estudio de semaforo en Ctra. Del Palmar, altura Muebles Caballero, para poder

facilitar cambio de Sentido Vehículos.

4-  PROPUESTA AYUDA ECONOMICA FIESTAS PATRONALES .

El portavoz del P.P. explica, que todos conocen la situación económica, este año.
Comenta, que se pretende que  todas las Asociaciones del pueblo colaboren con alguna
actividad, en las Fiestas de éste año. Comenta que desde su grupo se propone una ayuda
de 10.000 € de colaboración de la Junta con dicha Fiesta.El portavoz del P.S.O.E,
pregunta el por qué de esa cantidad, si se dejarón para fiestas en el presupuesto 20.000
€, el portavoz del P.P. comenta que la partida de Fiestas Patronales, se contempla todas
las Fiestas Carnaval, Patronales,Semana Santa y Navidad.
Presidente comenta que se ha contratado una banda para Semana Santa.
El portavoz del P.S.O.E. pregunta por qué no ha contratado la Banda la Comisión.
El portavoz del P.P. informa que la Comisión está al frente de los Carnavales y de las
Fiestas Patronales, que la Semana Santa y Navidad, no tienen nada que ver con dicha
Comisión. El portavoz del P.S.O.E, pregunta al Presidente por el costo de dicha Banda,
informando el Sr. Presidente, que no lo ha preguntado, que ha pedido una buena Banda,
para la Virgen de los Dolores, y que supone que costará como todos los años.El
representante de I.U.-Verdes propone que habría que ajustarse al máximo en todos los
Festejos a los 20.000 € que se aprobaron en la distribución de presupuestos para esa
partida.
Pasándose a la votación de dicha propuesta, se produce el siguiente resultado,
Votos a favor         6            P.P.
 Votos en contra     2    P.S.O.E, y de I.U.-Verdes

5-  MOCIONES DEL GRUPO SOCIALISTA

A- El portavoz del Grupo Socialista, lee una moción sobre la carencia de  marquesinas
en la pedanía en las paradas de Autobus y bancos en dichos sítios.
El portavoz del P.P. muestra unas fotos de varios lugares en los que sí hay marquesinas.
Tras varias intervenciones de los vocales, se pasa a la votación, con el siguiente
resultado,                  2   Votos a favor de P.S.O.E, y de I.U.-Verdes

6 Votos en contra del P.P.
B- El portavoz del Grupo socialista, lee una moción sobre la conveniencia, de estudio

en la Ctra. Del Palmar, en su acceso a Camino de Salabosque, de ver la posibilidad
de amplicacion de dicha zona Junta al Restaurante Colina, ya que es muy
dificultosa.

La vocal del P.P. Lola, comenta que ella tuvo una tienda allí muchos años, que esa
entrada de posible ampliación de esa zona es privada, y que tendría que cederse, y que
ve dificil que el dueño esté dispuesto a dicha cesión.



Se aprueba por UNANIMIDAD, pedir un Estudio al Gabinete de Tráfico para ver la
viabilidad, de dicha propuesta.
6- MOCIONES DEL GRUPO I.U.-VERDES
A- Pasa a leer la moción sobre aceras en  varias zonas de la pedanía.
Se Adjunta dicha moción.
El Vocal del P.P. Paco comenta, que efectivamente en Murcia, las medidas de las vías
públicas, hace posible la amplitud de dichas aceras y de poder haber hecho pasos para
bicicletas por encima de dichas aceras, comenta que en la pedanía del Palmar hacia la
Arrixaca, se ha construido un Carril bici, y manifiesta que con los carriles existentes en
nuestra pedanía, y la anchura de nuestras calzadas ve complicada dicha construcción.
Se aprueba por UNANIMIDAD, solicitar un Estudio, para la construcción de aceras en
diversos puntos de la pedanía.
B- Pasa a leer moción sobre plenos y sitio de colocar convocatorias en la pedanía.
Se aprueba por UNANIMIDAD, que dicha convocatoria se coloque en Casino,
Consultorio Médico, y Centro de Mayores, así como en el tablón de anuncios de la
Alcaldía. Igualmente por parte de I.U.-Verdes, se pide al Presidente información de
todas las gestiones de las peticiones suyas a la Junta, que se hacen ante el Excmo. Ayto.
 Que se traigan a los Plenos, informando el Sr. Presidente que están a su disposición,
para su examen cuando así lo estimen oportuno, en la Alcaldía.
7- RUEGOS Y PREGUNTAS
El representante del P.S.O.E. pregunta por la situación de la acera del Lechuga, el Sr.
Presidente comenta, que la va a construir el propio interesesado, pregunta igualmente,
por la acera en la Barbería del Majujo, e informa que se ha notificado a Tráfico, y se
está haciendo el estudio. Pregunta asísmimo por la situación de la moción conjunta que
hicieron todos los grupos sobre el C. Médico. El portavoz del P.P. comenta que días
atrás salíó en la prensa varios antiguos vocales en la prensa pidiendo la apertura del
nuevo Centro.
El representante de I.U.-Verdes pregunta, si fuera del horario de la Piscina, le pudieran
dejar sítio para reunirse su grupo, el portavoz del P.P. le comenta, que no hay espacio
suficiente.El representante de I.U.-Verdes comenta, que si algún local en el C. De la
Mujer, está libre para ellos reunirse, y si puede hacer la gestión el Sr. Presidente, para
que se lo dejen.El portavoz del P.P. informa que cada grupo, tiene que buscarse los
lugares de reunión que nadie tiene un sítio asignado, y que para una reunión puntual se
puede pedir cualquier local municipal, siempre que no entorpezca, a los Colectivos que
lo estén utilizando, o que tengan un Convenio con las Concejalias correspondientes.

Sin más asuntos que tratar , el presidente levanta la sesión a las 23,35 horas, del día de
la fecha,
Como, Secretario  CERTIFICO¡

EL PRESIDENTE                                       EL SECRETARIO
       BLAS FRANCO LOPEZ                           MATEO CAMPILLO GONZALEZ

.


