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ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA JU NTA MUNICIPAL
ESTE, CELEBRADO EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2012 EN E L CENTRO
MUNICIPAL ESTE.
COMPONENTES:
Presidente: D. Rafael Gómez Gómez.
Vocales:
GRUPO POPULAR
D. Juan Antonio Gambín Simarro.
Dª. Isabel María Ruiz Leal.
D. Martín Marín González
D. Antonio Meseguer Aroca
Dª María Carmen Valera Saez. (*)
Dª. Matilde López Yelo. (*)
GRUPO SOCIALISTA
Dª Francisca Cutillas Navarro. (*)
GRUPO IZQUIERDA UNIDA/VERDES
D. Alfonso Martínez Valero.
Secretario-Administrador de la Junta Municipal Este
D. Ginés Belchí Cuevas..
* ausente.

En Murcia, en el Centro Municipal Este, siendo las 17:50 horas del día arriba
indicado, se reúnen los miembros anteriormente relacionados al objeto de celebrar
sesión Ordinaria del Pleno de la Junta Municipal Este.

 Se abre la sesión por el Sr. Presidente con el quórum suficiente que se
establece en el artículo 49 del Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, y de
acuerdo con el Orden del Día se adoptaron los siguientes acuerdos:

PRIMERO Y UNICO.- PROPUESTA DE SUSTITUCION DE ARBOLADO “TIPUANAS” EN
VARIOS PUNTOS DEL DISTRITO.

El Sr. Presidente recuerda que a petición del vocal de IU-VERDES, Sr. Valero,
quedó sobre la mesa éste punto en el pasado Pleno de la Junta del día 28 de
Noviembre para ser tratado hoy y una vez informado sobre esta propuesta proceder a
la votación de la misma, recordando que se debería aprobar la propuesta por
unanimidad de los presentes.

El Sr. Martínez Valero indica que se ha informado y le han comentado que en
principio la sustitución de éste arbolado no hay problema alguno; las opciones que le
han dado sería hacer una sustitución de la primera línea de las viviendas o restituir todo
por árboles autóctonos del lugar o zona.

Una vez deliberada la propuesta, se indica sustituir el arbolado existente por
árboles autóctonos del lugar o zona, el Sr. Presidente indica que serán los técnicos de
Parques y Jardines quienes decidan cual será el arbolado que sustituya a las
“tipuanas”, aunque se propone por la Junta que sean naranjos; se informará de lo que
resulte con lo hablado con Parques y Jardines.

Se aprueba por unanimidad de los presentes.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 18:00 horas del día arriba
señalado, por la presidencia se levanta la sesión de la que se extiende la presente
ACTA cuyo contenido como secretario hago constar.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SECRETARIO


