
ACTA CORRESPONDIENTE AL PLENO ORDINARIO DE FECHA 7 DE
MAYO 2012.

En el salón de la Alcaldía del Centro Cultural de La Albatalía se reune el Pleno
de la Junta Municipal de la citada pedanía  a las 21 horas,  con los siguientes asistentes:

- José Pardo Verdú
- Carmen Albarracín Pina
- Antonio Corbalán Pellicer
- Rogelio Jiménez Rabadán
- José Daniel Sánchez Martínez
- Raquel Perez Albarracín
- Juan Manuel Pardo Perez
- José Jiménez Esteban
- Pedro García Martínez

Secretario:  José Capel Morales.

ORDEN DEL DIA

1º) Aprobación acta si procede
2º)  Prórroga  Convenio  de  Colaboración  con  Escuelas  Deportivas  para  la
utilización del Pabellón
3º) Propuesta cambio de dirección diferentes carriles
4º) Ruegos y preguntas

1º) El acta anterior correspondiente al 5/03/2012 es aprobada por unanimidad

2º) Se aprueba por unanimidad la prórroga del Convenio de Colaboración con Escuelas
Deportivas para la utilización del pabellón deportivo quedando de la siguiente manera:

− Club Deportivo Albatalía de Fútbol  Sala, lunes, miércoles y viernes de 17 a 20
horas.

− Asociación Deportiva Infante Escuela de Baloncesto, martes y jueves de 17 a 20
horas.

3º) El Sr. Presidente informa de la solicitud de una vecina de la pedanía en la que pide
informe a los técnicos de tráfico para el estudio de una reordenación del tráfico. Así
mismo el Sr. Presidente indica que se deberían señalar los carriles que se pedirían para
su estudio aunque  considera que se deberían quedar como están.



D.  José  Jiménez,  señala  que  ante  todo  se  deberían  limpiar  los  carrirles  y
acondicionarlos pero no cambiar la dirección de los mismos.

D. Pedro García, manifiesta que solicitar un estudio, no compromete a nada.

El  Sr.  Presidente,  contesta  que al  Servicio  de  Tráfico  hay  que indicarle  los
carriles sobre los que se haría el estudio.

La propuesta del Sr. Presidente sería dejar los carriles en la dirección en la que
están.

La propuesta se aprueba por ocho votos a favor y una abstención (D. Pedro
García), la abostención de D. Pedro García, obedece a que según él no tiene la suficiente
información.

4º) El Sr. Presidente informa que para junio, se quedará terminada la urbanización del
Centro de Salud.

También informa que se ha reunido con Carmen Blanco, para tratar el tema de la
reparación del Molino del Amor, se van a acometer unas reparaciones urgentes, y que a
largo plazo se realizará una reforma más a fondo.

5º) D. Pedro García, pregunta por el el tema del impuesto por los vados, si tiene alguna
información y de si afecta a la pedanía.

El  Sr.  Presidente  responde  que  se  mantuvo  una  reunión  con  la  Concejala
responsable, de momento está en el aire y él personalmente tampoco esta de acuerdo,
cuando tenga más información la dará.

D. Pedro García, pide que los pedáneos exijan la dimisión de la Concejala.

La vecina de la pedanía, Dña. Francisca Manuel  Lucas, primeramente da las
gracias por poder expresarse en el pleno, e indica que hay unos contenedores desde hace
mucho  tiempo,  los  cuales  hace  dos  meses  Ingeniería  Urbana  los  cambió  por  unos
nuevos. Un vecino quitó dichos contenedores aludiendo que se olía. No entiende que
por un vecino, el resto de vecino se queden sin contenedores.

El  Sr.  Presidente no puede darle en principio una explicación y le remite al
Ayuntamiento de Murcia  para que por  escrito  solicite  la colocación del  contenedor
nuevamente.



En el próximo pleno le dará una contestación más amplia.

D. Pedro García, pregunta si ha sido una decisión del Presidente.

El Sr. Presidente le contesta que no.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 22 horas de la que
como Secretario extiendo la presente acta. 

VºBº EL PESIDENTE EL SECRETARIO


