
 

 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 

ALJUCER, DEL PLENO DEL  DÍA SEIS DE ABRIL DE DOS MIL 

DIECISEIS. 

 

 En Aljucer, a seis de abril de dos mil dieciséis, siendo las veinte horas y quince minutos, 

en los locales de la Alcaldía de esta Pedanía, se reúne el Pleno de la Junta Municipal para 

celebrar Sesión Ordinaria, con la presencia d la Presidenta Dª Ainhoa M. Sánchez Tabares, 

asistido por el Secretario-Administrador D. José A. Abellán, que ejerce las funciones otorgadas 

por el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos. 

 

 Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupo Políticos: 

Por el Grupo Municipal del Partido Popular: 

Dª JOSEFA SANCHEZ HERNANDEZ 

D. DIEGO CARRASCO MICOL 

Dª ASUNCIÓN GARCÍA ALBURQUERQUE 

Por el Grupo Municipal Socialista: 

D.  JUAN JOSÉ CARLOS QUERO ROMÁN 

Por el Grupo Municipal de Ciudadanos: 

D. FEDERICO J. BLANCO PEREZ 

Por el Grupo Municipal Ahora Murcia: 

D. PEDRO JESÚS FERNÁNDEZ RUIZ 

Por el Grupo Municipal de Cambiemos Murcia: 

Dª. MARÍA ISABEL CABEZOS MENÁRGUEZ 

AUSENTES: 

D. JOSE LUIS CANO MOLINA 



 

 El número total de vocales asistentes es de ocho y una ausencia justificada  que es el 

número legal de miembros de la Junta. 

 Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que 

pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día. 

 

1.- LECTURA Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR. 

 Se aprueba, por mayoría, con seis votos a favor y dos abstenciones (Cambiemos y 

Ahora Murcia) el Acta del Pleno Ordinario del 6 de abril de 2016. 

2.-INFORME DE LA PRESIDENTA. 

 La Pta. informa sobre los siguientes asuntos: 

• Se ha firmado un convenio con el Casino 

• El proyecto aceras en Calle Fuensanta tiene un informe negativo del Servicio de Tráfico 

por el tema de paso de peatones, y se está viendo la forma de darle solución. 

• Se ha pedido u estudio técnico del Paseo Dr. José Gil. 

• Se ha pedido a Fomento el soterramiento de los contenedores en Calle Iglesia, así 

como el arreglo de la calle Parra. 

• Se ha pedido un estudio técnico de la Calle Antonio Rafael, para su limpieza, ensanche 

y asfaltado. 

• Petición de alumbrado en Carrio Perla, en base a una petición vecinal. 

• Petición de firme y asfaltado del carril Camino de la Herrera y aceras en calle Mayor. 

• Se ha solicitado la construcción de una bancada  Muybici en base a una petición de D. 

Pedro J. Fernández, del Grupo Ahora Murcia. La Pta. dice que se estudiará  la 

posibilidad de unir el carril-bici con Murcia. 

• Parece que en breve se publicarán las bases de las subvenciones; se hará una reunión 

de todas las asociaciones con el Administrador para que informe de los trámites a 

seguir. 

• Se ha procedido a la limpieza de las salas de la Alcaldía para que los grupo políticos 

puedan atender a los vecinos. 

• Sobre el tema de la prohibición  de aparcamiento en ambos lados de la Calle Victoria, 

ha sido informado positivamente por Tráfico y solo falta la aprobación en el Pleno de 

la Junta. Sobre el tema del Plan Parcial del Tráfico en la Pedanía, D. Pedro J. Fernández 

, del Grupo Ahora Murcia, manifiesta no estar de acuerdo, pues se necesita hacer un 



estudio integral del tráfico ej: la Senda Alta, la Calle de la Cruz, etc.  La Pta. pide que se 

vote el tema de la Calle Victoria, que queda aprobado por unanimidad. 

• Dice que la recuperación de la línea del bus 61 es competencia de la CCAA 

• Pide a los vocales del Grupo Pupular en la Junta que les trasmita a los usuarios de las 

redes sociales de su Partido, que se moderen en sus comentarios machistas. 

3.-INFORME DE GASTOS 

 La Pta. presenta un estado de cuentas por partidas de los gastos efectuados por la 

Junta hasta la fecha, de que da lectura pública. Se adjunta dicho estado de cuentas como 

ANEXO  a la presente acta. 

4.-MOCIÓN GRUPO POPULAR SOBRE VALLADO EN ACEQUIA BARRERAS 

 Lee la moción y la explica y aporta documentación gráfica  Dª Josefa Sánchez. Dice que 

se trata de un tema que concierne a la Junta de Hacendados. 

D. Pedro J. Fernández, del Grupo Ahora Murcia, indica que sería mejor  cambiar el término 

"instale" por "autorice". Todos estan de acuerdo. Se somete a votación, quedando aprobada 

por unanimidad. 

5.-MOCION GRUPO POPULAR SOBRE ARREGLO URGENTE CALLE MARIANO ROJAS 

 Lee la moción y la explica y aporta documentación gráfica  Dª Josefa Sánchez.  

D. Federico J. Blanco, del Grupo Ciudadanos, indica que se haga un imbornal a un canal de 

riego. Se somete a votación, quedando aprobada por unanimidad. 

6.-MOCIÓN GRUPO POPULAR SOBRE ADECUACIÓN DE JARDINES 

 Lee la moción y la explica y aporta documentación gráfica  Dª Josefa Sánchez. 

 La Pta. informa que  sobre la Pista Deportiva ya presentó el Grupo Socialista una 

moción pidiéndola, pero le parece un gasto muy caro lo de la pista de Skate habiendo otra muy 

cerca. La Pta. informa que se está a la espera de una visita a dicho jardín del Concejal, y que 

aún no han contestado sobre la moción citada de la solicitud de una Pista Deportiva en dicho 

jardín. 

 Dª Josefa Sánchez del Grupo Popular dice que el Jardín no esta vallado. 

 D. Federico J. Blanco, del Grupo Ciudadanos dice ver bien lo de la pista de Skate. 

 Dª María Isabel Cabezos, del Grupo Cambiemos Murcia,  dice que ve bien lo de la pista 

de Skate, pero que no corra a cargo de los presupuestos de la Junta Muncipal. 

 D. Pedro J. Fernández, del Grupo Ahora Murcia solicita que se haga un estudio inegral 

de las necesidades de los jardines de la Pedanía, por ejemplo, se podría hacer un escenario 

para no tener que seguir gastando en alquiler de escenarios cada vez que se hace una 



actividad que lo requiera o la posibilidad de un recinto de fiestas. Indica que debería cambiarse 

el texto de la moción donde dice " a quien corresponda" por "servcios municipales". 

 La Pta. pide que la moción se quede en la mesa y para el próximo pleno traer una 

moción más completa. Todos estan de acuerdo  y queda la moción sobre la mesa. 

7.-MOCIÓN GRUPO POPULAR SOBRE ARREGLO SENDA DEL PARTIDOR NUEVO 

 Lee la moción y la explica y aporta documentación gráfica  Dª Josefa Sánchez. 

 La Pta. informa que la Senda es de propiedad privada y no se puede invertir dinero 

pùblico en ella; se podrá hacer cuando los terrenos estén cedidos. 

 D. Pedro J. Fernández, del Grupo Ahora Murcia manifiesta que la moción solo dice "a 

quien corresponda" y eso es correcto, por ello la Administración lo dirigirá a los propietarios 

para instarles a su limpieza. 

 Dª Josefa Sánchez del Grupo Popular dice  que el propietario esta de aceurdo en ceder 

su parte. 

 La Pta. dice que sería mejor dirigirlo a los propietarios para que arreglen el camino. 

 D. Pedro J. Fernández, del Grupo Ahora Murcia  manifiesta que se puede cambiar el 

texto de la moción y donde dice "por quien corresponda" poner "instar a los propietarios". 

También debería incluir que se tramite la cesión de terrenos de la Senda y que subsanen los 

desperfestos. 

 La moción se somete a votación, quedando aprobada por unanimidad. 

 

8.-MOCIÓN GRUPO CIUDADANOS SOBRE INSEGURIDAD EN CAMINO DE ACCESO AL C.P. 

 D. Federico J. Blanco, del Grupo Ciudadanos retira la moción ya que un vecino ha 

solicitado lo mismo. 

9.-MOCIÓN GRUPO CAMBIEMOS MURCIA SOBRE LA RECUPERACIÓN AMBIENTAL DE LA 

ACEQUIA BARRERAS A LA ALTURA DEL CANAL TORRES. 

 Dª María Isabel Cabezos, del Grupo Cambiemos Murcia lee y explica la moción. 

 La Pta. dice que el Canal Torres ha vuelto a su estado original en base a una moción 

que presentó su Grupo en el Ayto. de Murcia. Propone hacer unas jornadas con la Asociación 

Columbares para explicar este tema, con actividades con niños, jóvenes y todos los vecinos. 

 D. Pedro J. Fernández, del Grupo Ahora Murcia  dice que son varias familias del Barrio 

las que han movilizado todo esto e iniciaron esta lucha y tuvieron tres sanciones  por parte de 

Urbanismo. Antes de plantar en los márgenes había unas escaleras que se tendrían que 

recuperar y poner un banco, para convertilo en un punto de encuentro de los vecinos. 

 Se somete a votacion, quedando aprobada por unanimidad. 



 Antes de pasar al punto siguiente, D .Pedro J. Fernández, del Grupo Ahora Murcia  

presenta una MOCIÓN DE URGENCIA. D. Pedro J. Fernández, motiva la urgencia en base a se 

debe aprobar antes de que la empres que lleva las obras termine. Se aprueba la urgencia por 

unanimidad. La Moción es sobre el asfaltado de la carretera de El Palmar en el cruce del Carril 

de las Palmerras y la zona de la Piscina Municipal. Se somete a votación quedando aprobada 

por unanimidad. 

10.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

• Dª Josefina Sánchez del Grupo Pupular dice que esta mal el arreglo llevado a cabo por 

la Junta en el Carril Manga. La Pta. dice que no se hizo un arreglo global por el tema 

presupuetario. 

• Dª Josefina Sánchez del Grupo Pupular denuncia el mal estado del vallado de la 

Piscina, que se sujeta con plásticos. La Pta. dice que dará traslado a la Concejalía. 

• D. Federico J. Blanco, del Grupo Ciudadanos dice que en la moción que ha presentado 

el camino es privado y no se puede hacer nada, por ello pide que el arreglo del puente 

se le pase a la Junta de Hacendados. 

• D. María Isabel Cabezos, del Grupo Cambiemos Murcia ruego que se le dé la  máxima 

difusión de los plenos, que se pongan carteles, que se anuncie por coche, en paradas 

de bus, etc. 

• D. Pedro J. Fernández, del Grupo Ahora Murcia  pide que se repongan los 

contenedores en la Avda. Constitución y en el Camino del Batán. 

• D. Pedro J. Fernández, del Grupo Ahora Murcia  pide que se repongan las farolas en la 

Ctra. del Palmar que las quitaron por que obstaculizaban el paso. 

• D. Pedro J. Fernández, del Grupo Ahora Murcia  pide farolas en el Camino de 

Salobosque y el encendido de la farola apagada, pues se crean zonas de penumbra. 

• D. Pedro J. Fernández, del Grupo Ahora Murcia  pide el arreglo de aceras en Avda. de 

la Democracia puesto que se han undido, hay un talud lateral y se estan 

desprendiendo. 

• D. Pedro J. Fernández, del Grupo Ahora Murcia  pide el cambio de los contenedores en 

la Calle Iglesia que invaden la acera. Hay varios espacios cerca o bien soterrarlos. Pide 

que se estudie una ubicación alternativa. 

• D. Pedro J. Fernández, del Grupo Ahora Murcia  informa que en el jardín de la Avda. de 

la Democracia hay una valla rota con salientes punzantes. 

• D. Pedro J. Fernández, del Grupo Ahora Murcia  pregunta por qué termina la acera al 

final de la Calle La Cruz. 

• D. Pedro J. Fernández, del Grupo Ahora Murcia  los contenedores sitos en la Ctra. del 

El Palmar impiden el paso por la acera. 



• D. Pedro J. Fernández, del Grupo Ahora Murcia  informa que en la página Web del 

Ayto. aparece Aljucer con tilde y habría que corregirlo. 

• El vecino Pedro Pablo informa que en el Camino de Salobosque no hay contenedores 

de reciclaje. También pide a la Junta Municipal sipuede hacer un manifiesto sobre el 

tema de los refujiados en Europa. Dª Maria Isabel Cabezos del Grupo Cambiemos 

Murcia dice que se pueden hacer actos, charlas, etc. 

• Un vecino representante de la Ampa del C.P. González Moreno denuncia que no se 

llevan a cabo los servicios de limpieza del colegio en vacaciones, y en la Escuela de 

Primaria no se limpia nada. La Pta. contesta que haga la Ampa un escrito y que la Junta 

lo llevará a los Servicios de Limpieza competentes. 

 

 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las  veinte y dos , de lo que 

como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta. 

 

 En Aljucer (Murcia) a 6 de abril de 2.016 

  

 Vº Bº 

La Pta. de la Junta Municipal     El Secretario-Administrador 

de Aljucer. 

Dª Ainhoa M. Sánchez Tabares    D. José Antonio Abellán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


