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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA

MUNICIPAL DE CHURRA, CELEBRADA EL DIA 25 DE JULIO DE 2.012

      ASISTENTES:

     PRESIDENTE:

     D. Francisco Muñoz Botía

      VOCALES:

     Dª. Josefa Cascales Espín

En Churra, a las veintiuna treinta  horas

del día 25 de Julio de dos mil doce, en la

Sala de usos múltiples del Centro

Polivalente de Churra, se reúnen los

vocales que al margen se relacionan al

objeto de celebrar sesión ordinaria  del

Pleno de esta Junta.

D. Jose Antonio García Pellicer

D. Antonio Hernández Herrero

Dª.Inmaculada Sánchez Navarro

D. Antonio Sánchez Lozano

D. Diego Reina Almagro

OTROS VOCALES:

Dª. Maria Angeles Rodriguez Fuster (A.A.V.V. Churra)

VOCALES NO ASISTENTES

D. Juan Cerezuela Martínez

Dª.Eva Muñoz Fernández

ADMINISTRADOR-SECRETARIO:

D. José Juan Ortín Rubio

Abierta la sesión por el Sr. Presidente y de acuerdo con el  Orden

del Dia, se procede a su debate y aprobación:

1.- APROBACION DE ACTA ANTERIOR.

Una vez leída por cada vocal, el acta de la sesión anterior, se pasa a su

votación: - Votos a favor: 5

    - Abstenciones: 1
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2.- COMUNICACIÓN DEL DECRETO DE NOMBRAMIENTO DEL NUEVO
VOCAL DEL GRUPO MUNICIPAL IZQUIERDA UNIDA-VERDES.

Se da lectura al Decreto de Nombramiento del nuevo vocal de

Izquierda Unida – Verdes en la Junta Municipal de Churra y que recae en la personal de

D. Diego Reina Almagro.

Se le da la bienvenida por parte de todos los vocales asistentes.

3- GESTIONES REALIZADAS PARA LA LIMPIEZA DE LA RAMBLA.

Se informa que desde hace  2 años no se limpia la Rambla y hace un año

ya hubo un incendio, por lo que se ha luchado para que se acondicione y se limpie. De

momento se ha conseguido la limpieza de la misma.

4.-INSTALACION DE NUEVOS CONTENEDORES SOTERRADOS.

Se están instalando puntos de contenedores soterrados, el último ha sido

en C/ Ricardo Robles.

5.- INFORMACION DE ARREGLO DE NUEVAS CALLES.

Se informa de los arreglos que se están efectuando en C/ Rambla del

Graso y acondicionamiento del camino de servicio entre Reino de Murcia y Juan de

Borbón, así como se han instalado contenedores de residuos en ese camino.

6.- INFORMACION DEL TRASLADO SOBRE LA SOLICITUD DE UN
KIOSKO-TERRAZA EN JARDIN.

En la nueva convocatoria pública para ubicar kiosko, el Grupo Popular propone

su instalación en Churra en el nuevo Jardín previsto a la entrada a la Urbanización de la

Ladera.

El vocal de I.U.-Verdes propone su ubicación en el Jardín de Reyes Magos ya

que considera que actualmente ya está funcionando ese Jardín y la propuesta del Grupo

Popular es a más largo plazo dado que ni está hecho el Jardín ni la Iglesia.

El grupo Popular insiste en su propuesta porque se necesitan 300 m2 para ubicar

un kiosko de éste tipo.

Se aprueba la propuesta del Grupo Popular.
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7.- RUEGOS Y PREGUNTAS PRESENTADAS.

Se presentan a éste Pleno la mociones no tratadas en el Pleno anterior y que son

las siguientes:

- El Grupo Socialista pregunta por qué se están suprimiendo autobuses de

Transporte Escolar, a lo que el Grupo Popular contesta que no tienen

constancia que hayan suprimido ningún autobus para los Colegios de Churra.

El portavoz de I.U. advierte que según la normativa si hay menos de 3 kms

de distancia podrían suprimirla.

- El Grupo Socialista propone eliminar la obligatoriedad de el pago de vado en

las pedanías, a lo que el Grupo Popular contesta que ante las grandes

protestas recogidas en el Ayuntamiento se va a dar un tiempo para

regularizar tal situación.

     Se incluirá ésta moción para su estudio y debate en el próximo Pleno.

Y no habiendo más asuntos que tratar ni preguntas presentadas se levanta

la sesión siendo las 22,40 horas del dia anteriormente señalado.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA        EL SECRETARIO- ADMINISTRADOR

 LOS VOCALES ASISTENTES:

( Sesión ordinaria del día  25 de Julio  de 2.012)


