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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL  DE CHURRA
DEL DIA VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DOS MIL TRECE.

En Churra, a veintiocho de noviembre de Dos mil trece, siendo las
veintiuna horas en el Salón de Actos del Centro Polivalente de Churra, se reúne el Pleno de la
Junta Municipal de Churra para celebrar sesión ordinaria, bajo la presidencia del Sr. Presidente de
la Junta D. Francisco Muñoz Botía, con la asistencia del Sr. Secretario de la misma 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. Francisco Muñoz Botía
D. Antonio Hernández Herrero
Dª.Josefa Cascales Espin
Dª.Inmaculada Sánchez Navarro
D. Jose Antonio García Pellicer

Por el Grupo del Partido Socialista Obrero Español:

D. Jesus Mateo Fernández Amor

Por el Grupo I.U.-Verdes

D. Diego Reina Almagro

No asiste

No asiste D. Antonio Sánchez  Lozano (Grupo Socialista)

El número total de vocales asistentes es de ocho, de 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.
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1.- APROBACION DE  ACTA  ANTERIOR.

La Presidencia pregunta si hay alguna objeción que hacer al acta anterior de
dos de julio de 2.013, ordinaria, que ha sido remitida a los Grupos Políticos y al no producirse
ninguna, se pasa a votación. Votos a favor: 6

                                  Abstenciones: 2

2.- INFORMES DE PRESIDENCIA SOBRE ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS

LLEVADAS A CABO EN LOS ULTIMOS MESES.-

A continuación se da lectura a las distintas actuaciones que se han llevado a
cabo en la pedanía en materia de obras y reparaciones de mantenimiento en calles:

- Construcción de Acera en Travesia Vicente Aleixandre
- Reposición de firme en C/ Fabrica Hielo de Churra
- Reposición de firme de zahorra Cmno. Herreras y Cmno. Moreras
- Reposición de firme de zahorra en solar Municipal colegio nuevo en

Ladera
- Construcción de acera en C/ Dr. Fleming
- Construcción de acera en C/ Manuel de Falla
- Construcción de acera en C/ Marie Curie
- Construcción de acera en Travesía Rincón del Coco
- Construcción de acera en C/ Miguel de Unamuno
- Construcción de aceras en C/ Rincón del Coco
- Acondicionamiento de la C/ San Isidro para la recogida de aguas

pluviales y entronque al alcantarillado.
- Construcción de acera en C/ Juan Aguilar Amat
- Construcción de Acera en Avda. Ladera
- Limpieza y acondicionamiento de solares municipales y de los colegios

públicos (El del Cmno. de los Pinos por cuenta de Urbanismo)
- Asfalto C/ Simón de la Ginesa-Carril del Limonar, C/Botias, Carril de los

Pacorros y C/ Industria.
- 

3.- INFORMACION DE LA GESTIONES LLEVADAS A CABO CON EL AYUNTAMIENTO Y

OTRAS ADMINISTRACIONES.

Se da cumplida información sobre la obra de Recogida de Aguas Pluviales
provinientes de las C/ Julio Cortazar y otras calles del Barrio de los Reyes Magos con C/ Alicante,
que en principio se iba a ejecutar por la Junta Municipal pero que al final la ha acometido Aguas
de Murcia.

Se robó el cableado de las farolas de la Costera Norte ( unos 1800 mts.) y va
a ser repuesto por el Servicio de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Murcia (Servicios
Industriales).
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Se está trabajando ya en el vial de salida desde Thader e Ikea hacia la
Costera Norte, por el puente que actualmente está sin servicio.

Dicha obra correrá a cargo de los propietarios del parque Comercial Thader
y va a ser posible por la cesión de un particular de unos 75 mts. aproximadamente.

4.- INFORMACION DEL ESTADO DEL PRESUPUESTO DE LA JUNTA MUNICIPAL AL DIA DE

LA FECHA.-

El Administrador de la Junta y Secretario da cumplida información del estado
de cuentas del presupuesto de la Junta a fecha 26 de Noviembre y que es como sigue:

- En las partidas del Capítulo II estamos en un 94 % del total del
presupuesto inicial. (72.032,00)

- En las partidas del Capitulo VI estamos en un 95 % del total del
presupuesto inicial .(80.000,00)

- Desde la Concejalía de Descentralización se ha financiado un 30 % más
de presupuesto del Capítulo VI por importe de 24.000 € que han sido
invertidos en distintas obras en la pedanía.

Para cualquier aclaración de los gastos, el Administrador está a su entera
disposición para hacer las consultas que se estimen convenientes.

5.-RUEGOS Y PREGUNTAS.

Se acuerda que antes de cerrar la convocatoria para los próximos plenos, se
avise 2 dias antes de la redacción del orden del dia para incluir posibles mociones o propuestas y
ruegos y preguntas.

              Y no habiendo otros asuntos de que tratar, el Presidente levanta, dando por
terminada la sesión, siendo veintidos horas y quince minutos 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. Francisco Muñoz Botía                   Fdo. D. José Juan Ortín Rubio

LOS VOCALES ASISTENTES

(Sesión Ordinaria del dia 28 de noviembre de 2.013)


