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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 

ALQUERÍAS, DEL 17 DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE. 

============================================================== 

 

 En Alquerías, a diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, siendo las veinte y una 

horas y diez minutos, en el salón del Centro de los Mayores de esta Pedanía se reúne el Pleno 

de la Junta Municipal para celebrar Sesión Ordinaria, con la presencia del Presidente D. 

Fernando José González Ortín, 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 Municipal del Partido Socialista: 

D. Fernando José González Ortín 

D. Manuel Sánchez Larrosa 

Dª. Verónica Marín Cortés 

Dª. Milagros González Amat 

Dª. Esmeralda Juárez Martínez 

 

Por el Grupo Municipal del Partido Popular: 

D. José Luis Marín Marín 

D. José Antonio Marín Martínez 

Dª. Esmeralda Meseguer Gil 

Ausencias: 

Por el Grupo Popular: 

Dª. María Salomé Esquer Ortín (justificada) 

 

 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: 

 

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE 

FECHA 18/09/2019. 

   El Sr. Presidente solicita la corrección del acta en el punto 3.1, relativo a la cesión de 

salas del Centro Municipal, donde se indica que “… ya se ha solicitado…”, debe decir: “ 

“… se va a solicitar…” 

  También en el punto 4 del acta relativo al Informe del Presidente, añadir después de 

“…Crisis meteorológica, los siguiente: 

  “ Y agradecer al Ayto. de Murcia su disposición para atender todas las peticiones 

que se han hecho, no habiendo existido el más mínimo problema de coordinación con esta 

Junta Municipal, ha sido muy fácil trabajar juntos.” 
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2. INFORME DE GASTOS, PERIODO DESDE EL 07/09/2019 AL 14/10/2019 Y 

ACUMULADO DE GASTOS. 

 El Sr. Presidente informa que no se ha gastado nada desde el último pleno, pero si se 

han comprometido gastos con cargo a los 1.523´50 €, que quedan en gasto corriente. 

o Los gastos comprometidos son: 

 Colegio San José de Calasanz: 

• 763,51 €. 

 Colegio San Juan Bautista: 

• Reparación de pérdidas de agua en aseos y fuentes 531,43 €. 

• Material para pequeñas reparaciones en colegio a cargo del Conserje, sin costo de 

mano de obra para esta Junta, lo cual debemos agradecer desde esta junta y desde el pueblo, 

otros 40 €. 

 El Administrador informa que no se dispone de Informe de Gastos y Acumulado 

Anual, y no se ha podido adjuntar junto al Orden del Día, debido a problemas del Servicio 

de Informática, aún no está autorizado para poder acceder a los informes necesarios de la 

pedanía. 

3. FIJAR CONDICIONES Y PROCEDIMIENTO PARA COMISIÓN DE FESTEJOS 

DE SAN JUAN BAUTISTA EN LA PEDANÍA. 

 El Sr. Presidente indica que se convocará una reunión para nombrar la comisión de 

festejos de San Juan Bautista en el salón de actos del Centro de Mayores, será el martes, 12 

de noviembre a las 9 de la noche. 

Indica que las condiciones serán: 

ACUERDOS: 

▪ La presentación de un proyecto de comisión de festejos, plazo hasta el martes 12 de 

noviembre de 2019. 

▪ La Junta Municipal fijará una cantidad concreta, en el momento en que disponga de 

presupuestos para eventos. 

▪ La Junta Municipal se encargará de tramitar todos los permisos de los eventos 

programados. 

▪ La comisión presentará cuentas de la totalidad del presupuesto de las fiestas, es decir, 

de la suma de la aportación de la junta y de lo recaudado por otros medios. 

▪ En la Comisión de Fiestas podrá haber representantes de formaciones políticas, no 

están de acuerdo en limitar la participación de nadie en la comisión, no les parece adecuado 

limitar la participación de ningún vecino en las comisiones de festejos. 

 El grupo Popular muestra su disconformidad por este último acuerdo, significando su 

desaprobación, indicando que los representantes políticos deberían de quedar excluidos 
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dentro de la Comisión de Fiestas. Están conformes con los demás acuerdos y en contra de 

este último. 

 Tras un breve debate sobre este último punto, se procede a la votación del acuerdo. 

 Se aprueba con cinco votos a favor del grupo Socialista y cuatro en contra del grupo 

Popular. 

 

4. Mociones del presidente: 

   SOBRE RATIFICACIÓN DEL CUADRANTE PARA LA UTILIZACIÓN DEL PABELLÓN DEPORTIVO DE 

ALQUERIAS, CONVENIOS DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES A DIFERENTES COLECTIVOS, PARA EL CURSO 

2019/2020. 

 Aprobar el cuadrante enviado por la Concejalía de Deportes y Salud para el curso 

2019/2020 en el Pabellón de Alquerías, con las siguientes entidades y horario: 

AD Recreativo Espinardo. Escuela de Fútbol Sala, martes y jueves en horario de 17:00 

horas a 20:00 horas. 

Club Gimnasia Rítmica Zeneta. Escuela de gimnasia Rítmica, lunes y viernes en horario de 

17:30 a 19:30 horas. 

Club Baloncesto Alquerías. Escuela de Baloncesto, lunes, miércoles y viernes en horario de 

16:00 a 17:30 horas. 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

5. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS: 

Mociones conjuntas: 

5.1. PP, PSOE:      SOBRE APOYO A LA PLATAFORMA DE AFECTADOS POR LA RAMBLA DE 

TABALA. 

 El Sr. Presidente procede a la lectura de la moción, se adjunta al Acta, con el 

siguiente acuerdo: 

 Nuestro total apoyo a la constitución de la Plataforma de Afectados por la Rambla 

de Tabala, y nuestro compromiso de trabajar en coordinación con la misma, para la 

solución de este grave problema que afecta, entre otros, a los vecinos y vecinas de 

Alquerías. 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

5.2. PP, PSOE:      SOBRE RECONOCIMIENTO A LA COLABORACIÓN Y LA LABOR 

REALIZADA DURANTE EL FENÓMENO DE LA DANA EN LA PEDANÍA. 

 El Sr. Presidente procede a la lectura de la moción, se adjunta al Acta, solicita se 

incluya, en el acuerdo, a la empresa Pepe Vigueras por la labor y ayuda realizada (regalo de 

materiales, limpieza…);  y con el siguiente acuerdo: 

 Nuestro reconocimiento a la labor que han desempeñado en Alquerías durante el 

fenómeno de la DANA que sufrimos en el mes de septiembre de 2019 y nuestro más 
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profundo agradecimiento por todo ello a la UME, los bomberos, la Policía Local, La 

Guardia Civil, Protección Civil, los distintos Servicios Municipales, los técnicos de la 

Confederación Hidrográfica del Segura, la empresa Asevi, Plastibel, El Ayuntamiento de 

Tafalla, Restaurante Santa Ana, Banco de Alimentos, Cáritas Diocesana, a la empresa 

Pepe Vigueras, así como a los vecinos y vecinas de Alquerías. 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

5.3. PP, PSOE:      SOBRE AGRADECIMIENTO POR EL TRABAJO DESEMPEÑADO EN LA 

JUNTA MUNICIPAL DE ALQUERÍAS A RAMON PALOMARES ALMELA. 

 El Sr. Presidente procede a la lectura de la moción, se adjunta al Acta, con el 

siguiente acuerdo: 

 Agradecer a Ramón Palomares Almela, (Administrador/Secretario de la Junta 

Municipal de Alquerías), el trabajo desempeñado en la Junta Municipal y desearle que 

tenga una larga y feliz jubilación. 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

 

Mociones del grupo PP: 

5.4.      SOBRE DESTINAR EL PRESUPUESTO DE LA JUNTA, EN ESPECIAL EL DE 

INVERSIONES, A LAS ZONAS MAS AFECTADAS POR LA DANA EN ALQUERÍAS. 

 El portavoz del Grupo Socialista, Sr. José Luis Marín, procede a la lectura de la 

moción, se adjunta al Acta, con el siguiente acuerdo: 

 Destinar el dinero de nuestros presupuestos de forma preferente, en especial el 

perteneciente a la partida de inversiones, a las zonas más afectadas por la DANA en 

Alquerías. 

 El Sr. Presidente indica que no puede comprometer lo que no tenemos, en función de 

lo que tengamos lo comprometeremos, es evidente que están comprometidos con las zonas 

que han sufrido mayores daños.  

 Debaten sobre la aprobación de los próximos presupuestos y el futuro empleo del 

presupuesto. 

 El Sr. Marín indica que se podrían ir viendo necesidades. 

 El Sr. Presidente indica que una vez aprobados los presupuestos 2020 se realizará una 

reunión de todos los vocales de la Junta para ponerse de acuerdo. 

 Se propone una modificación del acuerdo presentado, quedando de la siguiente 

forma: 

 Destinar el dinero de la Junta Municipal de Alquerías, cuando disponga de 

presupuesto, de forma preferente,  y en especial a las zonas más afectadas por la DANA en 

la pedanía. 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes. 
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5.5.      SOBRE LIMPIEZA DE ACERA EN EL PARADOR DE LA CALLE MARTÍNEZ GARRE. 

 Moción del Sr. José Luis Marín, portavoz del Grupo Popular,  se adjunta al acta, con 

el siguiente Acuerdo: 

 Instar al Alcalde-Presidente de la Junta tome las medidas oportunas con el fin de que 

se limpie toda la maleza que se encuentra presente en las aceras del Parador de la calle 

Martínez Garre. 

 Debaten y realizan aclaraciones sobre la situación y nombre exacto del lugar en 

cuestión. 

 A petición del Sr. Marín la moción queda sobre la mesa. 

 5.6.      SOBRE REPOSICIÓN DE SEÑAL DE TRÁFICO EN CALLE BANDO DE LA 

HUERTA. 

 El portavoz Popular, Sr. Marín, procede a la lectura y explicación de la moción, se 

adjunta al acta, con el siguiente acuerdo: 

 Notificar a los servicios municipales la necesidad de reponer la señal de tráfico que 

se encuentra frente a la farmacia radicada en la calle Bando de la Huerta.  

 El Sr. Presidente indica que toma nota y comunicará a Tráfico para que sean los 

técnicos quienes decidan lo que se deba hacer.  

 Recuerda que estas cuestiones son ruegos y peticiones que no se tendrían que votar. 

 Se aprueba la moción por unanimidad de los presentes. 

5.7.      SOBRE LIMPIEZA DE ACERA EN CAMINO DE LOS SALVADORES. 

 El portavoz Popular, Sr. Marín, procede a la lectura y explicación de la moción, se 

adjunta al acta, con el siguiente acuerdo: 

 Instar al Alcalde-Presidente de la Junta para que se limpie la acera situada en el 

camino de los Salvadores. 

 El Sr. Presidente reconoce la falta de limpieza del lugar y también que la Junta no 

dispone de presupuesto para limpiarla, proponiendo una solución imaginativa para su 

limpieza. 

 Establecen un compromiso junto con el público asistente al acto, para proceder, entre 

todos los vecinos dispuestos, a su limpieza. 

 Debaten sobre el coste y procedimiento de la limpieza por proveedores. 

 El Sr. Presidente recuerda que, para la limpieza de caminos, ha de existir previamente 

un informe de Patrimonio indicando que el camino en cuestión es público, y luego disponer 

de presupuesto para realizar el gasto. Indica que, si se dispone del material y la disposición 

de los vecinos, lo podemos hacer. Para sucesivas ocasiones se realizarán los trámites 

necesarios. 

 La moción se aprueba por unanimidad de los presentes, pero al no disponer de 

presupuesto la Junta, se comprometen a su limpieza por los vecinos y vecinas dispuestos y 

sin coste para la Junta Municipal. 
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5.8.      SOBRE REPOSICIÓN DE PAPELERA EN CALLE RAMÓN FERNÁNDEZ MIÑARRO. 

 El portavoz Popular, Sr. Marín, procede a la lectura y explicación de la moción, se 

adjunta al acta, con el siguiente acuerdo: 

  Que el Pleno de la Junta Municipal, tome las medidas oportunas para reponer la 

papelera que se encontraba en la entrada del Centro de Salud, sito en calle Ramón 

Fernández Miñarro. 
  

  El Sr. Presidente toma nota y pasará comunicación. 

  Se aprueba por unanimidad de los presentes. 
 

 

6. Informe del presidente 

 El Sr. Presidente informa sobre: 

• Arreglo de los aparatos de aire acondicionado de la sala de estudios.- los servicios 

municipales han indicado que los equipos están funcionando y seguirán atentos para 

comprobar que las reparaciones no dan problemas. Ha hecho un comunicado e invita a que 

los usuarios comuniquen si hay algún problema. 

 • Fiestas del Pilar. - indica que se han sacado todos los permisos relativos a atracciones 

a instalar, disponen de póliza de responsabilidad civil y certificado técnico de instalación 

correcta. También se han sacado otros permisos para el resto de eventos, procesión, 

barbacoa, desfile carrozas, concierto.. 

• II Tornero Artes Marciales Chinas.-  se realizará el próximo sábado, se han solicitado 

los permisos oportunos, la Concejalía de Deportes está colaborando y cederá el pabellón para 

el evento sin costo para la organización, se hizo la presentación del cartel en Murcia y vienen  

federaciones de varias regiones. Invita a todos al evento. 

• Ampliación de horario de atención a los vecinos.- atenderá personalmente los martes 

y jueves en horario de 18 horas a 20 horas y se atenderá, por otras personas de su confianza, 

en horario de mañanas los miércoles y viernes de 10 horas a 12 horas  

• Arreglo de Jardines.- Jardín frente al Barrio del Pilar, reconoce que de haber sabido 

que no estaban todos los permisos municipales antes de que cortaran los árboles, no se 

hubiera realizado la obra. Lo que se ha realizado está hecho legalmente, el problema está en 

que la carretera que pasa por la calle Fco. José Vicente Ortega, es autonómica y el 

Ayuntamiento tiene pedir permiso a la Comunidad Autónoma para poder ocupar la carretera 

y poder demoler el encintado de acera y poder poner el nuevo encintado de acera y terminar 

la parte que va junto a la carretera, aparte de la instalación de contenedores soterrados que 

necesitan autorización también. Continúa explicando y aclarando el proceso. 

 Jardín de La Paz.- explica que se está pendiente del proyecto adecuado para las 

necesidades de los vecinos; se realizará con cargo al dinero que la Comunidad Autónoma da 

al Ayuntamiento para las pedanías. Aclara que ese dinero se destina a esa obra o se pierde. 

• Tema barro en zona de la huerta.- le han comunicado que mañana terminan de retirar 

barro de los caminos, explica el procedimiento que siguen para la limpieza. Indica que 

Alquerías no se puede quejar de los servicios municipales. Explica que del listado que se 



7 
Ayuntamiento de Murcia 

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

 

 

  

 

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600 
Expte. 576-D/19 

realizó de daños, hay que ver cuales se van a cubrir. Explica demás procesos en relación a las 

inundaciones.  

  

 El Sr. Presidente, conforme al artículo 21 del Reglamento del Pleno del 

Ayuntamiento de Murcia, propone la inclusión de una moción de urgencia relativa a la 

propuesta para grabar en audio las sesiones plenarias de la Junta Municipal. 

 Aprueban por unanimidad la urgencia y el acuerdo de grabación de las sesiones 

plenarias de la Junta Municipal de Alquerías, dicha audición formará parte del acta de la 

sesión en cuestión y se unirá, junto con la convocatoria, en la web municipal del 

Ayuntamiento de Murcia. 

 

7. Ruegos y preguntas: 

NO SE PRESENTAN. 

 

  

  

 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintidós horas y cuarenta    

minutos, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta. 

 

VºBº 

El Presidente de la Junta Municipal 

de Alquerías 

 

 

 

D. Fernando González Ortín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Secretario-Administrador 

 

 

 

 

D. Ginés Belchí Cuevas 
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