
        ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS MARTINEZ
DEL PUERTO, CELEBRADA EL DIA 20 DE JUNIO DE 2.013.

En el local de la Alcaldía del Centro Cultural de Los Mtnez. del Puerto, siendo las
22,05 horas del día 20 de Junio de 2.013, reunidos previamente citados los que más abajo se
relacionan, da comienzo en segunda convocatoria la Sesión Ordinaria del Pleno de la Junta
Municipal de Los Martínez del Puerto, con el siguiente Orden del Día.

Asistentes:

Presidenta:
Dª. Mariana Castillejo Martínez

Vocales:
D. Juan Sánchez Martínez
Dª.Josefa Cobacho Castillejo
D. Gregorio Osete Cobacho
D. Antonio López Soto
D. Agustín Osete Vera
Dª.Carmen Sánchez Hernández
D. Antonio Carrión Saura

Vocales ausentes:

Dª. Carmen López Buendía

Secretario: D. Carmelo Martínez Fernández

1º.-  Aprobación si procede de acta de la sesión anterior.

Se procede a la votación del acta del día 14-2-13 y queda aprobada por todos los
vocales asistentes, con las siguientes inclusiones:

- Al final del segundo punto del orden del día, añadir que el Grupo Socialista solicita a la Sra.
Presidenta y al Secretario de la Junta que en la próxima Junta se presenten las facturas,
como hacen en otras Juntas Municipales (por ej. Avileses), contestando que no existe
inconveniente para ello.

- En el punto tercero, después de hablar de los gastos previstos para el año 2.013, añadir
que respecto a las Inversiones realizadas por parte del Ayuntamiento de Murcia en la
pedanía de Los Mtnez. del Puerto, el Grupo Socialista manifiesta el escándalo de la cantidad
irrisoria invertida en el presupuesto del año pasado.

- Cuando se habló de la segunda moción, añadir que se aprueba la redacción de un escrito
solicitando al Ayuntamiento y a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma su
compromiso fehaciente en la realización de los cursos de formación para provisión de
puestos de trabajo del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, con preferencia de
los vecinos del pueblo, tal como se acordó en el Plan de Desarrollo Rural.

- En el cuarto punto, incluir que la Sra. Presidenta manifiesta que aún no tiene toda la
información sobre este asunto y cuando la tenga se informará y dirá si interesa o no la
solicitud.



- Por último, en el Ruegos y Preguntas, incluir que la celebración de los Plenos se haga a su
tiempo, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento.

2º. Propuesta para Convenio Deportivo con el Club Budoka. para uso del pabellón, de
lunes a viernes de 17´00 a 20´00 horas.

La Sra. Presidenta explica brevemente la propuesta para la temporada 2.013-2.014 y
pasando a la votación, queda aprobada por todos los vocales asistentes.

3º.- Informe de la Sra. Presidenta.

En este punto la Sra. Presidenta informa de diversos actos previstos en las fiestas
patronales (en los que la Junta colabora con 5.000 €, IVA incluido), además de la mejora en
la comida de Los Mayores (alrededor de 600 €), las luces extraordinarias (que cuestan 1.802
Euros, IVA incluido), el alquiler de las carpas (se han instalado tres, a 250 € cada una), de la
banda para la procesión, del concurso de pintura celebrado el pasado domingo 16 de junio,
etc.

Igualmente se informa de unas Jornadas Deportivas realizadas en el pabellón, en las
que Junta ha colaborado con 500 Euros y varias equipaciones para los niños participantes.

Por último se informa que en la fiesta de fin de curso en el colegio, la Junta pondrá un
castillo hinchable para los niños; que se han arreglado baches en diferentes puntos de la
pedania; de la reparación en el local del Centro de la Mujer y terraza del colegio; y de las
gestiones realizadas para instalar gradas en el pabellón y hacer una pista de padel.

3º.- Ruegos y preguntas.

  En este punto interviene la portavoz del Grupo Socialista, pidiendo la limpieza de
márgenes en la Ctra. de Los Ruíces con cargo al Plan de Inversiones de la pedanía,
contestando la Sra. Presidenta que esa limpieza se hará por la Junta, toda vez que en el Plan
de Inversiones se han previsto otras de mayor importancia (gradas para el pabellón, pista de
padel, etc.).

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levanta, dando por
terminada la sesión, siendo las 22,30 horas del día al comienzo reseñado, de la que se
extiende la presente acta que firma conmigo el Secretario, que doy fe.

   LA PRESIDENTA DE LA JUNTA                  EL SECRETARIO MUNICIPAL          


