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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE EL
PUNTAL, DEL PLENO EL DÍA DOCE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE.
==================================================================

En El Puntal, a doce de enero de dos mil diecisiete, siendo las veinte horas y treinta y
dos minutos, en el Salón de actos del Centro Municipal de esta pedanía, se reúne el Pleno de
la Junta Municipal para celebrar Sesión Ordinaria, con la presencia del Presidente D. Salvador
Ros Nicolás asistido por el  Secretario-Administrador D. Carmelo Martínez Fernández 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 Popular:
D. Francisco López Ayllón
D. Francisco Rubio Córdoba

Por el Grupo Municipal Socialista :
D. Julián Navarro Molina
D. José Manuel Sánchez Manrique

Por el Grupo Municipal de Ciudadanos:
D. Salvador Ros Nicolás
D. Juan Antonio Angosto Fontes

Por el Grupo Municipal de Ahora Murcia:
Dª. Mª. Dolores Nieto Pocero

Por la AA.VV. de El Puntal:
Dª. Mercedes Paredes Bataller

 No asisten:
Por el Grupo Municipal del Partido Popular:
D. Adrián López Borrás

Por el Grupo Municipal de Cambiemos Murcia:
Dª. Ana Gómez Pinos

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.

 1º.-Lectura y aprobación, si procede, de acta anterior.

Se procede a la lectura del acta anterior (ordinaria de 4/10/16), a petición del portavoz
del Grupo Popular D. Francisco López Ayllón y pasando a la votación, queda aprobada por
todos los vocales asistentes.

En este punto del Pleno, y siendo las 20,43 horas, el vocal del Grupo Socialista D.
José Manuel Sánchez se ausenta del Pleno.  

2º.- Informe de gastos desde el último Pleno.
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En este punto el Sr. Presidente informa de los siguientes gastos realizados, contraidos
y/o comprometidos desde el último Pleno:

Antonio Mtnez. Cermeño Retirada pilona C/San José y colocación en C/ El Carmen 268,62 
Rufo Martín Mora Reparación puerta, pintura, enchufes, etc. en el colegio 326,70 
Suministros Guerrero, 
C.B.

Materiales de ferretería para mantener locales municipales 149,75 

Rufo Martin Mora Reparación de sillas, sillones, etc. del colegio 217,80 
Hortocultura Aljufía, S.L. Flores de pascua para reparto a vecinos 398,75 
Murciana de Alimentación,S.A. Jamones para invitación Junta en fiestas Navidad 99,00 
Ilufemo, S.L. Alumbrado extraordinario Navidad en la pedanía 2.662,00 
Tesa Detalles, S.L. Dulces navideños y alquiler carrito reparto en fiestas Navidad 449,38 
Granate Fotoacabado, S.C. Impresión de lonas para Día Intnal.Lucha Violencia Género 145,64 
Paco Casablanca, S.L. Bienvenida, Cine y Magia en Navidad 1.936,00 
Señalizaciones Sonibru, 
S.L.

Suministro y colocación de pilonas en Rectores-C/Laurel 1.258,40 

TRISACOR, S.L. Reposición vados en Los Rectores-Paseo Moreras 262,80 
Antonio Martínez 
Cermeño

Reponer muro y baranda de pasamanos en C/ San José 716,32 

Antonio Martínez 
Cermeño

Reponer impermeabilización en Placita Goya 1.585,10 

TRISACOR, S.L. Reposición pavimento en Paseo Acacias, Moreras y J. del Tiro 2.193,00 
Antonio Martínez 
Cermeño

Reponer terrazo en C/ Norte y Planes Ortega 302,52 

Mat. Construcción El 
Camarada,SL

Materiales para construcción huerto escolar en el colegio 102,85 

Construc. Asvemar, S.L. Construcción de alcorque y pavimento accesos campo fútbol 2.998,99 
Miguel A.González 
Lengomin

Pavimento de hormigón en el campo de fútbol 1.832,06 

Altaico 2000, S.L. Sistema vigilancia para Centro Municipal 1.566,95 
Electrónica Mafer, S.L. Proyector y pantalla para Salón Actos Centro Municipal 2.784,03 

             Ejecución Presupuesto:
                       Gastos Corrientes.......…(100%)

            Inversiones…..........….. (99%)

3º.-Propuesta del Sr. Presidente para la reposición de asfalto en caminos, cales y
viales de la pedanía, con cargo a la Operación Negro 2.017 de la Concejalía de Fomento.

En este  punto,  el  Sr.  Presidente  propone para  la  Operación Negro 2017 que va  a
ejecutar la Concejalía de Fomento del Ayuntamiento de Murcia el asfaltado del Carril Molino
Alfatego, Carril Herreras y Moreras, Calle Lope de Vega y Ronda Parque Universidad, así
como otros que se plantean en el debate de este punto en el Pleno de la Junta Municipal:
Huerto Quintano y repaso de las calles principales de Tierno Galván y Avenida de Pérez
Urruti.

Pasando a la votación de la propuesta, queda aprobada por unanimidad de los vocales
asistentes, con las inclusiones más arriba citadas. 
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4º.- Apertura de plazo de información para que los vecinos se pronuncien sobre
peatonalizar un tramo de la C/ Remedios, desde C/ Constitución hasta C/ José Planes
Ortega.

En este punto el Sr. Presidente explica que varios vecinos de la zona le han solicitado
si  es  posible  hacer  peatonal  ese  tramo  de  calle,  para  lo  cual  propone  abrir  un  plazo  de
información  hasta  el  próximo Pleno,  en  el  que los  vecinos  de  esta  zona  y en general  se
pronuncien sobre el tema. 

Abierto el debate, se plantean opiniones contrarias a esa solicitud, indicando varios
vocales de la Junta (incluso también algunos vecinos asistentes al Pleno) que el cierre de este
tramo de calle puede ocasionar problemas de aparcamiento, comentando que hay personas
ajenas a la pedanía que usan la plaza en verano hasta altas horas de la noche (con molestias
para los vecinos que viven en ella) y temen que si se amplía la plaza, aumentará también el
número de personas que usen esa plaza hasta la madrugada, por todo lo cual el Sr. Presidente
de la Junta indica que va a hacer una nota informativa para que los vecinos aporten su opinión
al respecto y en base a ello, el Pleno de esta Junta tome una decisión, dejando el asunto sobre
la Mesa hasta próximas reuniones de esta Junta Municipal.

5º.- Rehabilitación Plaza de la Iglesia.

En este punto el Sr. Presidente explica brevemente las obras que se quieren realizar en
la Plaza de la Iglesia, aprobándose por unanimidad de los vocales asistentes que se proceda
por  los  Técnicos  a  la  valoración  y  proyecto  de  las  mismas,  previa  comprobación  de  la
titularidad de esos terrenos, ya que se plantean dudas de si ese espacio es del Ayuntamiento o
de la Iglesia.

En este momento del Pleno, siendo las 21,18 Horas, se ausenta el vocal del Grupo
Socialista D. Julián Navarro.

6º.- Dar cuenta del informe del Servicio de Tráfico, sobre instalación de isletas
frente vado de la empresa Limcamar, S.L. y, en su caso, aprobación del mismo.

En este punto, el Sr. Presidente comenta la petición de dicha empresa para colocar
isletas a la entrada de su garage en la C/ Libertad, 1 y el informe emitido al efecto por Tráfico
del Ayuntamiento y remitido a esta Junta para su aprobación. Tras un breve debate sobre lo
solicitado, se aprueba por unanimidad que no existe inconveniente por la Junta Municipal
siempre que se cumpla la normativa al respecto, señalando el portavoz del Grupo Popular que
si los vecinos se quejan de esas isletas, se comunique a Tráfico para que sean retiradas.

7º- Informe del Sr. Presidente. 

En este punto, el Sr. Presidente informa de lo siguiente:

1- Se ha conseguido el huerto de ocio para la pedanía, estando abierto el plazo de
solicitudes hasta el 4 de febrero próximo, serán 12 parcelas aproximadamente que se ubicarán
en Avda. Tierno Galván, con riego de agua no potable, deberá presentarse un aval de 50 €
para 2 años (prorrogables por otros 2) y podrán presentarse los vecinos mayores de edad, con
preferencia de los jubilados, pre-jubilados y desempleados.
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En la otra zona del terreno, se hará un pipican.

2-  Se ha realizado el  asfalto,  reparación de muro y vallado en un tramo de la  C/
Cervantes.

3- Realizadas reparaciones en distintos puntos de las calles de la pedanía.

4- Rehabilitación de accesos al campo de fútbol junto a la cantina, y se ha informado a
Deportes de los desprendimientos producidos después de las ultimas tormentas, para que tome
las medidas oportunas de seguridad y evitar que se vuelvan a producir y ocasionar daños a los
usuarios de las instalaciones.

 Además se ha informado al Concejal de Deportes en varias ocasiones, que la valla
que limita el acceso al campo de fútbol sigue rota y entran en el recinto personas fuera del
horario establecido.  

5- En cuanto al cable robado en la Costera Norte, ya se ha repuesto en su totalidad.

6- Sigue pendiente la rehabilitación del Jardín junto a la C/ Hermanos Tortajada y
jardineras del Jardín Ildelfonso Nicolás.

7- Se ha procedido a la rehabilitación de una zona del Jadín del Tiro, así como losas
levantadas por los árboles en los Paseos Moreras y Acacias y colocación de pilonas en varias
calles de la pedanía.

8- Asfaltado y pintado de calles en Los Rectores,  realizado por la empresa que ha
instalado el gas natural en la zona y sin coste alguno para la pedanía. 

9- Solicitud a la Concejalía de Fomento para el adoquinado de un tramo en las Calles
Abeto y Álamo para adecuarlas a la Plaza, pendiente de pasar para revisar.

10-  Solicitado  a  Fomento  el  asfaltado  provisional  del  solar  municipal  frente  a  la
Alcaldía,  para poder realizar  las actividades  culturales (pendiente también de confirmar la
fecha por partes de los Técnicos y Concejalía).

11- La próxima semana se inician las obras de aceras en Juan Carlos I, y las obras del
Camino Canteras y Herreras y Moreras también es inminente su inicio según la Técnico de
Descentralización.

12- -Desde la Junta Municipal se va a instar a la Comunidad Autónoma realice los
trámites necesarios para que el Molino Alfatego se catalogue como Bien de Interés Cultural
(B.I.C.).

13-  Instar  a  los  vocales  de  la  Junta  para  que  hablen  con  respectivos  Grupos
Municipales al objeto de conseguir un presupuesto para la pedanía acorde con las necesidades
reales,  para  no  volver  a  ser  la  pedanía  con  menor  presupuesto  por  habitante  de  todo  el
Municipio, como ha ocurrido en anteriores años.
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14-  Por  último,  informar  a  todos los  vecinos  de la  página  oficial  de Facebook e
Instagram, en la se va a abrir una encuesta no vinculante sobre la Plaza de la Constitución.

8º.-Ruegos y preguntas.

En primer lugar interviene el portavoz del Grupo Popular,  solicitando la reparación de
varias tapas de alcantarillado en C/ Pedro González Manzano, que al parecer están sueltas,
contestando que se verá el tema y en su caso se arreglarán.

Además se queja de la instalación de la cámara porque hay personas que se cambian
de ropa en el salón y sobre los permisos estima el Sr. Presidente que ese vocal no es quien
para  decir  si  esta  Junta  tiene  o no permiso  para  instalar  dicha  cámara.  Se queja que  los
usuarios del salón (baile) en ocasiones se cambien de ropa en el mismo, informando el Sr.
Presidente  que están  colocados  los  carteles  informativos  de Zona Videovigilada  donde la
empresa instaladora  dijo que debían colocarse, para cumplir  con la Ley de Protección de
Datos, diciéndole, finalmente al Sr. Ayllón que existen unos aseos donde las personas pueden
cambiarse con total intimidad.

Por último, se comenta que los alrededores de la vivienda municipal (casa de Tomás
Canales) está siendo utilizada para hacer botellón y está todo muy sucio.

Acto seguido interviene la Presidenta de la AA.VV., diciendo que en el folleto de las
pasadas fiestas navideñas aparece que organiza sólo la Junta Municipal, cuando en realidad
también han participado las asociaciones en esas actividades, contestando el Sr. Presidente
que esa circunstancia se corregirá en próximas actuaciones.

Por otro lado solicita información sobre el importe aproximado de 14.000 € que se
gastado en obras  las  últimas  semanas  por  la  Junta  y por  qué no se ha utilizado  para las
asociaciones, contestando el Sr. Presidente que ese dinero procede de las bajas que se han
producido  en  las  ultimas  adjudicaciones  de  obras,  que  esa  cantidad  es  de  la  partida  de
inversiones y por tanto no se puede emplear en Gastos Corrientes.

Por último, realiza un ruego de que se apoye más a las asociaciones por parte de la
Junta  Municipal,  preguntándola  el  Sr.  Presidente  si  este  año  han  recibido  más  dinero
(subvenciones) por parte de esta Junta que en años anteriores, contestando que sí.

Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintidós horas, de lo que
como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta.

VºBº
El Presidente de la Junta Municipal 

de El Puntal
D. Salvador Ros Nicolás

El Secretario-Administrador
D. Carmelo Martínez Fernández
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