
P-4-4-16

                                             
         

                                                                       

ACTA CORRESPONDIENTE AL PLENO ORDINARIO JUNTA MUNIC IPAL 
DE LA ALBATALIA DE FECHA 4 DE ABRIL 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
y cinco minutos,  con los siguientes asistentes:

- José Pardo Verdú
- Juan Manuel Pardo Perez
- José Daniel Sánchez Martínez (se incorpora en 2º punto)
- Raquel Pérez Albarracín
- Carmen Albarracín Pina
- Pedro García Martínez
- José Jiménez Esteban
- Mª de la Cruz García Corcoles Carrascal (ausente por enfermedad)

 
Secretario:   Rodrigo López Muñoz

A continuación el Sr. Presidente, antes de pasar a examinar el orden establecido
pregunta  si  se  admite  incluir  una  moción  que  presenta  el  PSOE,  se  aprueba  por
unanimidad su inclusión, y se abordará como punto siete, continuando después con los
dos restantes.

1º)  Aprobación, si procede, actas sesiones anteriores:
– Ordinaria 1-2-16.
– Extraordinaria 15-4-16.

El Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar antes de someter a
votación  las  actas  incluidas  en  éste  punto  y  al  no  haber  ninguna,  se  aprueba  por
unanimidad.

2º) Debate y aprobación, si procede, obra a realizar de pavimentación carril
Los Martínez de La Albatalía.
El Sr. Presidente presenta la moción que queda unida como anexo a ésta acta,

en la que propone aprobar el presupuesto elaborado por la técnico municipal del área
de Descentralización y Participación para la pavimentación del Carril Los Martínez por
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un importe de 8.863,10 €, y su realización con cargo a la partida de la junta municipal
02016/901/900/9240760900.

Se aprueba por unanimidad.
También presenta el presupuesto de alumbrado de dicho carril  de la empresa

Electromur por la cantidad 4.837,81 €, para su aprobación, toma la palabra el vocal del
PSOE,   Sr.  Pedro  Garcia  Martínez,  que  manifiesta  que  si  se  aprueba  hoy  estos
presupuestos prácticamente se habrá agotado el presupuesto de inversiones para todo el
año,  también  señala  que  solo  se  aporta  un  presupuesto,  respondiendóle  el  Sr.
Presidente que es lo que le han facilitado desde Servicios Industriales, que no tiene
ningún inconveniente en solicitarles que pidan más presupuestos. Acordándose esto
último, solicitarles que aporten más presupuestos.

3º) Debate y aprobación, si procede, presupuestos de gastos para realizar
fiestas patronales de La Albatalía.

El Sr. Presidente, presenta los presupuestos para realizar los actos de las fiestas
patronales del mes de junio:
Producciones Artísticas Pilmar SL 7.018,00 €
Félix San Mateo Espectáculos SL 6.413,00 €
Surelfolk    500,00 €

Después de debatidos y explicados, se someten a votación y se aprueban por
unanimidad.

4º)  Aprobación,  si  procede,  cuadro  horarios  2015/2016  pabellón  La
Albatalía.

El  Sr.  Presidente  explica  que  este  punto  simplemente  es  ratificar  el  cuadro
horario del pabellón aprobado anteriormente.

5º)  Debate  y  aprobación,  si  procede,  asignación  cantidades  apoyo
actividades  del  Centro  de  Mayores,  Club  Atlético  Murcia  y  Asociación  de
Vecinos.

El Sr. Presidente presenta el proyecto y la petición del Club Atletico Murcia,
para poder actividades, y propone concederles 500 €  y se aprueba por unanimidad.

A continuación pasa a presentar  la petición y el  proyecto de actividades del
Centro de Mayores,  proponiendo la cantidad de 2.500 €,  y él  presidente de dicho
centro presente en la sesión explica las actividades que realiza y a las que destinará
dicha cantidad si se le concede, viajes culturales que realizan durante el verano y la
comida de convivencia de los mayores.

El Sr.  Pedro García Martínez, PSOE, entiende que el proyecto presentado es
incompleto porque debería venir acompañado de los presupuestos de las actividades a
pagar  por la junta municipal,  que lo que se paga por la junta municipal  debe ser
gestionado por ella, y además venir aportado con tres presupuestos.

El  Sr.  Presidente le  responde que es la  forma de trabajo que siempre se ha
seguido, pero no hay inconveniente en que se traigan los presupuestos y se valoren por
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la junta municipal. Se aprueba por unanimidad la asignación de dos mil quinientos
euros y para la asociación de vecinos mil euros.

6º) Debate y aprobación, si procede, presupuesto de instalación de puntos
luz.

Punto debatido en el punto 2.
7º) Debate y aprobación, si procede, moción PSOE, sobre transparencia y

buen gobierno.
El Sr. Presidente cede la palabra al vocal del PSOE, Sr. José Jiménez Esteban,

que presenta ésta moción que queda unida como anexo a ésta en la que propone:
1º.- Instar a ésta Junta Municipal, a que para hacer contrataciones y negociados

sin publicidad, de una cuantía comprendida entre 500 y 3000 €, sea necesario solicitar
ofertas,  al  menos,  a  tres  empresas  capacitadas  para la  realización  del  objeto  del
contrato, siempre que ello sea posible. Si esto no fuera posible por causa justificada, se
informará a la Comisión de Contratación detallando la causa. La adjudicación será a la
oferta económicamente más ventajosa.

2º.-  Que al  comenzar  cada  Junta Ordinaria  el  Presidente  de la  Junta  deberá
informar  de  todas  las  contrataciones  que  se  han  llevado  a  cabo  en  el  periodo  y
justificará el motivo de la elección de cada presupuesto, explicando si el motivo de
elección fue por urgencia, calidad, precio, etc. Este punto constará en el orden del día.

Se aprueba por unanimidad.
8º) Información del Sr. Presidente.
En éste punto el Sr. Presidente informa que va a solicitar un dicho de prohibido

superar la velocidad de 30 para los carriles del Nene José y de Los Palomos.
9º) Ruegos y Preguntas.
El vocal del PSOE, Sr. Pedro García Martínez, pregunta por la situación que se

encuentra  el  consultorio,  respondiéndole  el  Sr.  Presidente  que  tiene  prevista  una
reunión  con  el  Presidente  de la CARM,  y  entre  otros abordará  el  tema y  espera
entonces podar una respuesta.

El vocal socialista lee una respuesta de la Consejera de Sanidad en la Asamblea
Regional a pregunta de una  diputada regional socialista, en la que señala la dificultad
para que pueda ser considerado éste centro como un Centro de Salud, porque no tiene
el número suficiente de población y aún sumando las poblaciones de La Arboleja y La
Albatalía, al estar establecido en la legislación que las personas que atiende un centro
de salud  tienen  que pertenecer  a  una misma área  de  salud,  y  éstas  dos  pedanías
pertenecen a áreas de salud distinta ésto impide que se pueda abrir esta edificación
como centro de salud, mientras no se modifique lo de pertenecer a áreas de salud
distintas, y esto es muy difícil, le molesta haber tenido razón en las advertencias que
en su día apunto.

El Sr. Presidente le responde que él lo que solicitó fue un consultorio, y así le
dijeron que sería,  tuvo la conformidad del entonces presidente de la CARM y del
Alcalde de Murcia.
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Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo, las 21 horas 30 minutos
del citado día de la que como Secretario levanto la presente acta.

EL PRESIDENTE EL SECRETARIO


