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ACTA CORRESPONDIENTE AL PLENO ORDINARIO JUNTA MUNIC IPAL 
DE LA ALBATALIA DE FECHA 6 DE JUNIO 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
- José Jiménez Esteban
- Mª de la Cruz García Corcoles Carrascal 

 
Secretario:   Rodrigo López Muñoz

El Sr. Presidente saluda a los presentes entre los que se encuentra el concejal del
Ayuntamiento de Murcia D. Eduardo Martínez Oliva y a continuación se abre la sesión
pasando a examinar el orden establecido para la sesión:.

1º)  Aprobación, si procede, acta sesión anterior:
– Ordinaria 4-4-16.

El Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar antes de someter a
votación el acta de la sesión anterior y al no haber ninguna, se aprueba por unanimidad.

2º) Informe sobre gastos producidos en el período del 4-4-16 hasta el 31-5-
16.
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.
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El  Sr.  Presidente,  informa de  las  pequeñas  obras  que  se están  realizando y

entrega el programa de las fiestas.

4º) Aprobación, si procede, asociación Caballista.
El Sr. Presidente propone apoyar a la asociación Caballista en la cantidad de

1.000 € inicialmente, si a lo largo del año fuera necesario aumentar se consideraría
nuevamente y en función de lo que se disponga. Se aprueba por unanimidad..

5º)  Apertura  de sobres presupuestos de instalación de luz en carril  Los
Martínez.

El Sr. Presidente presenta los sobres presentados por los Servicios Industriales,
remitidos por las empresas Electromur SA, Lumen SA e Industrias Electricas Brocal
SA. Una vez abiertos propone adjudicar la oferta más económica que es la presentada
por Electromur SA por importe de 4,526,25 €. Se aprueba por unanimidad.

6º) Rafiticación acuerdo convenios asociaciones deportiva 2016/2017.
El Sr. Presidente presenta el escrito enviado por la jefe de Servicio de Deportes

en el que comunica la conformidad de la documentación presentada por el C.F. Sala
Atlético Murcia, A.D. Guerreros de Rojas, y solicita la ratificación del cuadro horario
de la  utilización  pista polideportiva  que queda unida como anexo a  ésta  acta.  Se
aprueba por unanimidad.

7º)  Ruegos y Preguntas.
El vocal del PSOE, Sr. José Jiménez, plantea a petición de vecinos de la zona la

ampliación del puente en el carril del Nieto.
El Sr. Presidente responde que hay reticencias por parte de algún vecino,   y

antes de tomar una decisión hay que hacer la petición a la junta de Hacendados. Se
aprueba por unanimidad realizar dicha petición solicitando el estudio del ensanche de
dicho puente.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo, las veinitiuna horas cinco
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.


