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Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE EL
PUNTAL, DEL PLENO EL DÍA CINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS.
==============================================================

En El Puntal, a cinco de julio de dos mil dieciséis, siendo las veinte y treinta cinco
minutos, en el Salón de actos del Centro Municipal de esta pedanía, se reúne el Pleno de la
Junta Municipal para celebrar Sesión Ordinaria, con la presencia del Presidente D. Salvador
Ros Nicolás asistido por el  Secretario-Administrador D. Carmelo Martínez Fernández que
ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos.

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

Por el Grupo Municipal del Partido Popular:
D.  Francisco López Ayllón
D. Francisco Rubio Córdoba
    (se incorpora a las 20,45 h.)
D. Adrián López Borrás

Por el Grupo Municipal Socialista :
D.  José Manuel Sánchez Manrique
D. Julián Navarro Molina

Por el Grupo Municipal de Ciudadanos:
D. Salvador Ros Nicolás

Por el Grupo Municipal de Ahora Murcia:
Dª. Mª. Dolores Nieto Pocero

Por el Grupo Municipal Cambiemos Murcia:
Dª. Ana Gómez Pinos

 No asisten:
Por el Grupo Municipal de Ciudadanos:
D. Rufo Martín-Mora Torrijos

Por la AA.VV. De El Puntal:
Dª. Mercedes Paredes Bataller

Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que
pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día.

1.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión anterior.

Se procede a la votación del acta de 31/5/16 y queda aprobada por todos los vocales
asistentes,  con  la  corrección  en  el  folio  2,  cuando  se  habla  de  los  gastos  de  las  fiestas
patronales, donde dice 8.904´50 € debe decir 8.409´50 €.

2.-  Relación de gastos de la Junta Municipal desde el pasado Pleno.
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En este punto el Sr. Presidente informa de los siguientes gastos:

Hernanper, S.L. Reparación de módulos pasarela C/San Carlos- Purísima 362,69

José Martínez Martínez Enmarcaciones de 2 cuadros de aluminio con vidrio 143,14

Comercial Galián, S.L. Pollos y conejos para paellas de las fiestas patronales 396,00

Ivan Sánchez Pérez (Bar Papi) Aperitivo-vino de honor para las fiestas patronales 551,85

Ilufemo, S.L. Alumbrado extraordinario fiestas patronales 2.601,50

Asoc. Musico Cultural Casablanca Fussion show, alquiler sillas y mesas, etc. para fiestas patronales 6.563,04

Paco Casablanca, S.L. Batucadas, alquiler sonido, animación infantil, etc.f. patronales 8.409,50

Ilufemo, S.L. Alumbrado extraordinario fiestas Los Rectores 1.633,50

Espectáculos Casablanca, S.L. Batucada, Disco Móvil, noche de magia,etc. fiestas Los Rectores 6.325,88

Ilufemo, S.L. Alumbrado extraordinario Barrio Nuevo 1.331,00

Miguel Bayonas López Aperitivo-vino español para Barrio Nuevo 514,80

Paco Casablanca, S.L. Cantajuegos, animación infantil, Duo Musical... fiestas Bº.Nuevo 2.920,94

Espectáculos del Sureste, S.L. Sardinada para fiestas de la pedanía 538,56

Miguel Bayonas López Aperitivo-vino español para Barrio Los Rectores día 25 junio 514,80

Miguel Bayonas López Aperitivo-vino español para Los Rectores día 24 de junio 699´60

Encarnación Muñoz Yuste (Flor. 
Encarna) Flores para actividades culturales de fiestas en pedanía 872,00

Isetec,Serv. Integrales,SL Acondicionamiento de parcela municipal de C/ Cervantes 2.310,50

Antonio Martínez Cermeño Suministro y colocación de puerta en el colegio 326,70

Antonio Martínez Cermeño Instalación de valla y puertas parcela municipal C/Cervantes 1.043,02

Ejecución Presupuesto:

- Gasto corriente...81%

- Inversiones......... 8%
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3.- Propuesta para la aprobación de obras relativas a Construcción de acera en
Avda. Juan Carlos I, y Reposición de pavimento en Camino de Las Canteras, y gasto de
las mismas.

En  este  punto,  el  Sr.  Presidente  explica  que  ha  solicitado  a  la  Técnico  de
Descentralización  la elaboración del proyecto de estas obras, por lo que procede en este
momento su aprobación para que se haga el proyecto, así como el gasto de las mismas.

Respecto a la construcción de aceras en Avda. Juan Carlos I, su valoración asciende a
la  cantidad de 17.604´08 €,  mientras  que la  Reposición de pavimento en Camino de Las
Canteras su valoración asciende a 17.477´51 €, proponiéndose su ejecución y el gasto de las
mismas  (en el caso del C. Canteras habrá que aclarar previamente qué se hace con el muro
que queda afectado en el arreglo de ese pavimento ya que su propiedad es del dueño lindero
del camino).

Pasando a la votación, queda aprobado por unanimidad de los vocales asistentes la
realización de las obras, la  elaboración de los correspondientes Proyectos y su valoración.

4- Informe del Sr. Presidente.

En este  punto,  el  Sr.  Presidente informa de las gestiones  y actuaciones  efectuadas
desde el último Pleno, como son:

1- Ejecución de una pasarela nueva en C/ San Carlos-Travesía C/ Toledo.

2- Retirada de botellas de gas existentes en el colegio desafectado.

3-  Reclamación  al  Ayuntamiento  por  filtraciones  en  vivienda  de  C/  Rosario
procedentes  de la  C/  Goya,  para aque un Técnico  pase por  la  vivienda y compruebe  las
mismas.

4- Colocación de una rafia en el colegio de la pedanía.

5- Bloqueo de un tubo de perforación existente en solar junta a Huerto Quintano.

6- Reunión con el Concejal de Fomento del Ayuntamiento de Murcia D. Roque Ortíz
y  el  Director  de  Iberdrola  Distribución  Región  Este  D.  Cesar  Lombardear,  para  recabar
información  sobre  la  eliminación  de  torres  y  líneas  de  alta  y  media  tensión  en  la
Urbanización, explicando que la lª. Fase (El Palmar-Ronda Sur) ya está iniciada y entrará en
servicio  para marzo de 2.017, mientras que la 2ª Fase (Ronda Sur-Subestación El Puntal) se
empezará una vez aque esté en funcionamiento la primera fase (marzo 2017) y acabará en el
primer semestre de 2018, lo cual  supone la eliminación de las torres y líneas de alta tensión
en la zona norte y la eliminación de las torres y líneas de media tensión en la zona sur.

7-  Escrito  de la  Concejalía  de Formento  sobre reposición de cable  robado en Los
Jardines y cambio de luminarias en Los Rectores.
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8- Solicitud para poner un aparcamiento de Muybici, cuando se abra un nuevo plazo
de  concesiones  de  este  servicio  (ya  que  actualmente  están  concedidas  todas  ),  teniendo
noticias de que se va a instalar uno en la Universidad.

9- Solicitud ampliación Línea 44 de autobuses para que realice la vuelta en la Rambla
del Cabezo de Torres en lugar de Urbanización La Ladera.

10- Visita con Inspección Urbanística de todos los solares particulares para que se
tomen las medidas necesarias de limpieza y mantenimiento de los mismos, en varios puntos
de la pedanía (Lope de Vega, Ctra. de Canteras, Avda. Pérez Urruti....).

En cuanto a las Inversiones pendientes que se están preparando por Descentalización y
otros Servicios, tenemos:

-En  la  C/  Federico  Balart,  elevación  de  bordillo  para  evitar  que  los  desplazamientos  del
terreno lleguen hasta la acera.
- En la C/ Cervantes, reparación de asfalto y colocación de valla.
- Reposicion de pavimento en varias calles de la pedanía ( Lope de Vega, Herreras, Moreras y
C/ Castaño en Los Rectores).
-Reposición de pilonas en varias calles de la pedanía.
-Reparación  de  tapas  de  alcantarillado  en  C/  Juan Pedro  González  Manzano (habiéndose
mandado e-mail a Emuasa para ello). 
- Colocación de señalizaciones informativas en los límites de la pedanía.

5.- Ruegos y preguntas.

No se presentan.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y diez
minutos, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta.

VºBº
El Presidente de la Junta Municipal 

de El Puntal
D. Salvador Ros Nicolás

El Secretario-Administrador
D. Carmelo Martínez Fernández
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