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SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA ALBERCA
DEL DIA TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.
EXPT. 446-D/18

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == =
En La Alberca (Murcia) a trece de septiembre de dos mil dieciocho, siendo las veintiuna
horas y cinco minutos, en el Salón de Actos de la Alcaldía de esta Pedanía, se reúne el pleno de
la Junta Municipal para celebrar Sesión Ordinaria, con la presencia del Presidente D. José Manuel
Bernal Ganga, asistido por el Secretario-Administrador D. Ginés Belchí Cuevas, que ejerce las
funciones otorgadas por el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos.
Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos:
Por el Grupo Popular
D. Francisco Ayuso Aliaga
D. Alfonso García Martín
Por el Grupo Socialista
Dña. María del Carmen López Pérez (Vice.)
Por el Grupo Ciudadanos
Dña. Josefa Igualada Picazo
Por el Grupo Cambiemos Murcia
D. Álvaro Verástegui Alburquerque
Por el Grupo Ahora Murcia
D. Juan Francisco Cano Paredes
Ausencias justificadas:
Por el grupo Popular
D. Fernando de Ayala Medina
Por el Grupo Socialista
Dña. Patricia Mary Carruthers Carruthers.
Por la AA.VV. La Alberca
Dña. Carmen Gallego López

El Sr. Presidente abre la sesión una vez comprobado la existencia del quórum necesario
para que pueda ser celebrada, grabándose la misma en un archivo de audio que complementa al
acta, consignándose en el acta lo contemplado según el art. 29 del Reglamento Orgánico del Pleno
del Ayuntamiento de Murcia.
El Sr. Presidente pregunta si algún vecino quiere intervenir, una vez levantada la sesión,
sobre algún tema concreto y según se establece en el artículo 35 del Reglamento de Participación
Ciudadana y Distritos.
A continuación, se procede con el primer punto del orden del día:
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1.
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA
12/07/2018.
Se aprueba por unanimidad de los presentes, a excepción de los votos de los vocales que
no asistieron a la celebración del pleno.
2.
INFORME DE GASTOS, PERIODO DESDE EL 09/07/2018 AL 07/09/2018 Y
ACUMULADO DE GASTOS.
El Sr. Presidente indica que el gasto de “paella multitudinaria para evento deportivo” y
que aparece en la partida de actividades deportivas, se pasará a la partida de fiestas. También
informa que las “facturas afectadas por la entrada de la nueva ley de contratos”, son facturas
presentadas después de la entrada en vigor de la Ley, cuyo reparo se tendrá que solventar por el
alcalde de Murcia.
El vocal de Cambiemos Murcia, Sr. Verástegui, pregunta cuales son los criterios para
saber qué se considera subvención.
El Administrador le informa que NO son subvenciones lo que va dirigido a toda la pedanía
en general y organiza la Junta Municipal.
Se debate sobre este asunto.
La portavoz Socialista, Sra. María del Carmen López, indica que le parece excesivo el
gasto de 4.447,96 € en la cartelería y revista de semana santa, se debería tratar antes en la Junta.
También pregunta sobre los gastos de “montaje y desmontaje de vallas, bancos y pilonas para las
fiestas”, por importe de 2.613,60 €.
El Sr. Presidente explica en qué consiste.
3. Informe del presidente
• Sobre presupuestos para acondicionamiento de pivotes en calle Mayor y arreglo de varias
aceras.
• Sobre informe de Aguas de Murcia en la calle Santiago, se ha pasado presupuesto para su
arreglo.
•
Sobre incendio al lado del Reguerón, está pendiente de que se confirme si ese día se
suprimió la patrulla de vigilancia de Protección Civil y porqué.
• En el mes de agosto se intentó contactar con los responsables de la colocación de placas en
las calles, pero estaban de vacaciones.
El Sr. Verástegui pregunta sobre la aprobación de una moción para mejoras en el Auditorio.
El Sr. Presidente indica que se han firmado los presupuestos y se van a acometer las mejoras,
explica que no todas.
El Sr. Verástegui también pregunta si ha recibido una petición del Centro Cultural para
aparatos de aire acondicionado.
El Sr. Presidente contesta que no.
Pasaran presupuesto.
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4. Ruegos y preguntas:
PREGUNTA GRUPO POPULAR.
El Sr. Francisco Ayuso pregunta sobre la limpieza de la rambla, que siempre se ha contado
con gente de servicios penitenciarios.
El Sr. Presidente contesta y explica que no mandan a nadie. Llamará al CIES para
preguntar.
PREGUNTAS GRUPO AHORA MURCIA
El Sr. Verástegui procede a la lectura de las preguntas:
1. Peligro vial en paso de peatones calle Gloria.
¿Qué respuesta da tráfico sobre la situación de peligro vial informada hace meses sobre la falta
de visibilidad para los conductores que vienen del Camino Salabosque al girar a la derecha en
el paso de peatones de la calle Gloria?
¿Se va a proceder a colocar un espejo cóncavo?
¿Se va a reorganizar el sentido del tráfico?
El Sr. Presidente contesta que el técnico de tráfico está a cargo de varias pedanías y tiene
exceso de expedientes, volverá a llamar al técnico.
2 Solicitud de subvenciones.
¿Podemos disponer del listado de solicitudes admitidas hechas por asociaciones del pueblo en
base a la orden de subvenciones municipal?
¿Cuándo vamos a resolver dichas solicitudes de subvención?
El Administrador cree que para finales de este mes se podrá proceder a la aprobación inicial.
Las asociaciones que han solicitado subvención son: Club Senderista Andarines, Peña
Huertana la Seda, Escuela de Taekwondo, Centro de la Mujer, Asociación de Vecinos y la
Agrupación Musical.
El Administrador recuerda que antes de hacer el pleno de aprobación inicial tiene que haber
una reunión previa para valorar los proyectos.
3 Colaboración Punto Violeta.
¿Va a informar de la colocación del “punto violeta” para solicitar la colaboración de la policía
local y/o de protección civil durante las próximas fiestas?
El Sr. Presidente contesta que la próxima semana tiene una reunión para tratar sobre las
fiestas y el punto violeta.

El Sr. Presidente pregunta si, con motivo de las fiestas, se va a celebrar el próximo pleno de
octubre, también propone se realice Junta de Portavoces una semana antes del pleno.

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

A solicitud del Sr. Verástegui, se recuerda que las mociones que se quieran incluir en el
orden del día deben de estar conforme a lo indicado en el Reglamento Orgánico del Pleno, artículo
15, … los expedientes y la documentación necesaria habrán de estar en poder de la Secretaría
General al menos cuatro días antes del señalado para celebrarla.
El Sr. Verastegui presenta al Sr. Presidente un presupuesto para la construcción de un
monolito.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintiuna horas cuarenta
minutos, de la que como Secretario-Administrador se extiende la presente acta.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Fdo. José Manuel Bernal Ganga.

Fdo. Ginés Belchí Cuevas.
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