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ACTA CORRESPONDIENTE AL PLENO ORDINARIO JUNTA MUNIC IPAL 
DE LA ALBATALIA DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

En el salón de la Alcaldía del Centro Cultural de La Albatalía se reúne en sesión
ordinaria el Pleno de la Junta Municipal de la citada pedanía  a las veinte horas y treinta
minutos,  con los siguientes asistentes:

- José Pardo Verdú
- Juan Manuel Pardo Perez
- José Daniel Sánchez Martínez 
- Raquel Pérez Albarracín
- Carmen Albarracín Pina
- Pedro García Martínez (ausente)
- José Jiménez Esteban
- Mª de la Cruz García Corcoles Carrascal 

 
Secretario:   Rodrigo López Muñoz

El Sr. Presidente saluda a los presentes, informa que ha llegado una moción de la
vocal de Cambiemos Murcia Sra. Mª de la Cruz García Córcoles Carrascal, que no fue
incluida  al  estar  confeccionado  el  orden  del  día,  pero  además  después  de  ver  la
información aparecida en los medios de comunicación entiende que ya está resuelto y
por lo tanto lo que procede es felicitarnos todos porque se va a proceder a restaurar el
Molino del  Amor y  a continuación se abre  la  sesión pasando a examinar  el  orden
establecido para la sesión:

1º)  Aprobación, si procede, actas de los plenos de las sesiones anteriores:
– Ordinaria 6-6-16.
- Extraordinaria 27-6-16.

El Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar antes de someter a
votación las actas de la sesiones anteriores y al no haber ninguna, se aprueban por
unanimidad.

2º) Informe sobre gastos producidos en el período del 1-6-16 hasta el 22-9-
16.
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El Sr. Presidente informa que junto con la convocatoria se ha entregado una

relación de los gastos tramitados con cargo al presupuesto de la junta municipal en
dicho período que queda unida como anexo a ésta acta.

  
3º) Informe del Sr. Presidente.

El Sr. Presidente, informa que ya está en marcha la limpieza del solar en camino
Hondo junto al Carril de los Poyos, y según le han informado desde la inspección de
Urbanismo se le la notificado a los propietarios sus obligaciones y los trámites que se
van a seguir.

El  vocal  del PSOE, Sr.  José Jiménez, opina y solicita que en lo sucesivo se
fumiguen las cañas en vez de cortarlas, para reducir el coste de corte y retirada, el Sr.
Presidente toma nota pero dice que eso queda supeditado a que se pueda realizar
legalmente lo de fumigar.

La vocal de Cambiemos Murcia Sra. Mª de la Cruz García Córcoles Carrascal,
plantea al presidente la necesidad de limpieza de diversas zonas cercanas al carril de
las Escuelas, y éste le explica la situación puntual, pero toma nota para intentar dar
solución a lo que plantea la vocal de Cambiemos Murcia. 

4º)  Ruegos y Preguntas.
El  Sr.  Presidente  informa  que  el  día  16  de  octubre  se  celebrará  un  día  de

convivencia en Calasparra a la que quedan invitados todos los vecinos que lo deseen
con el único requisito de apuntarse para una mejor organización.

La vocal de Cambiemos Murcia Sra. Mª de la Cruz García Córcoles Carrascal,
informa que hay gente dispuesta a trabajar en la organización de las fiestas del año
que viene, el Sr. Presidente le dice que si hay algún grupo de vecinos interesado y que
venga a trabajar para obtener recursos fuera de lo que aporta la junta municipal serán
bienvenidos, pero sino que será la propia junta la que asuma su organización

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo, las veintiuna horas ocho
minutos del citado día de la que  se extiende la presente acta que consta de dos folios
que como Secretario levanto la presente acta.

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO
                        José Pardo Verdú                                                    Rodrigo López Muñoz.


