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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
GUADALUPE, CELEBRADO EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018.
En Guadalupe, a trece de septiembre de dos mil dieciocho, siendo las veintiuna horas y diez
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 del Presidente D. Sebastián Peñaranda Alcayna, y asistido
por el Secretario-Administrador D. Francisco Franco López, que ejerce las funciones otorgadas por el
Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos.
Queda integrada esta sesión por los siguientes cargos integrados en los siguientes Grupos
Políticos:
Cargo
Presidente

Grupo Político
PSOE

Vicepresidente
Vocal portavoz
Vocal portavoz
Vocal portavoz
Vocal portavoz
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

CIUDADANOS
PP
PSOE
AHORA MURCIA
CAMBIEMOS
PP
PP
PP
AAVV Santa Mª de Guadalupe

Secretario

Nombre
Sebastián Peñaranda Alcayna
Gumersindo Vitos González
María Ángeles Ruíz Baeza
Oscar Alcayna Ruíz
Jorge García Gómez
Piedad Fernández Toledo
José Ignacio Mateos Martínez
Gabriel Carrillo Gómez
Rafael Andreu Manzanera
Francisco Franco López

Ausentes:

El número total de vocales asistentes es de 9 ( 8 para quorúm + 1 vocal de la AAVV).
El Sr. Presidente abre la sesión en primera convocatoria con el quórum suficiente que se
establece en el art. 49 del Reglamento de Juntas, Participación Ciudadana y Distritos, pasando a
examinar el orden del día establecido para la misma.
El Presidente toma la palabra antes del comienzo del Pleno para plantear al Pleno una
Moción de Urgencia:
La reprobación al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Murcia por no haber dado una
solución a las más de 700 facturas pendientes de tramitar, desde Marzo a Septiembre de este año,
algunas incluso por actividades realizadas en enero y febrero, todo ello por no prever los mecanismos
necesarios de carácter administrativo ante la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector
Público.
Pasada a votación la inclusión de esta moción de urgencia, se aprueba por 5 votos a favor de
los vocales del Psoe, Ciudadanos, Ahora Murcia y Cambiemos Murcia, y la abstención de los 3 vocales
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del Partido Popular.
El vicepresidente Gumersindo Vitos toma la palabra y apoya esta propuesta del Presidente,
danto su apoyo a que el ejecutivo del Ayuntamiento de Murcia sea reprobado por este motivo.
Pasada a votación esta moción, se aprueba POR UNANIMIDAD.
1.- Lectura y aprobación del Acta de Pleno Ordinaria de 12/07/2018.
El Presidente toma la palabra y pregunta si los vocales desean plantear alguna objeción a los
borradores de las actas.
Piedad Fernández, del Grupo Cambiemos Murcia, solicita la corrección en dicha acta de la
postura en cuanto al apartado de la comisión de fiestas, dado que su objetivo era conciliar el programa
en su parte social y religiosa, y no denostar ninguna de dichas partes.
Se accede a dicha rectificación quedando pendiente que dicha vocal exprese por escrito dicha
postura y se le haya llegar al Secretario del Pleno, para que se incluya de manera correcta y quede
mejor expresado.
El Secretario toma nota y queda a la espera de dicho escrito para su inclusión.
Se pasa a votación, aprobándose por UNANIMIDAD, con 8 votos a favor.
2.- Informe Memoria de Gestión.
El Presidente entrega un detalle de las gestiones realizadas y da las correspondientes
explicaciones.
3.- Estado de cuentas.
El administrador presenta la relación de gastos contabilizados a fecha 13/09/2018 y un
resumen del acumulado a la fecha, no habiendo objeciones a dicha información, por lo que se pasa al
punto siguiente.
4.- Propuestas del Presidente de la Junta Municipal para su aprobación, si procede:
4.1- APROBACION, SI PROCEDE, DEL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA ESCUELA DE PATINAJE
“CRISTIE DE PUNTA ROLLER ACADEMYC” CON EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA PARA LA UTILIZACIÓN DE LA
PISTA DE PATINAJE QUE SE ENCUENTRA EN EL POLIDEPORTIVO DE GUADALUPE, DENTRO DEL PROYECTO DE
FOMENTO DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.

Se pasa a votación, aprobándose por UNANIMIDAD, con 8 votos a favor.
4.2- APROBACION, SI PROCEDE, DE PODA DE 8 MORERAS SITUADAS EN LA ACERA DEL CAMINO DE
GUADALUPE.

Se retira esta propuesta por que se quiere aportar mayor información.
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5.- Mociones:
Conjuntas de los grupos PSOE-CIUDADANOS-AHORAMURCIA-CAMBIEMOS MURCIA:
5.1 – Moción para dotar al colegio público “Virgen de Guadalupe” de un sistema de
herramientas tecnológicas (TABLETS) para la mejora de los sistemas de enseñanza.
El Vicepresidente de la Junta procede a dar lectura a dicha moción.
Se pasa a votación, aprobándose por UNANIMIDAD, con 8 votos a favor.
5.2 – Moción para dotar al colegio público “Virgen de Guadalupe” de un sistema de
videovigilancia perimetral”.
El Vicepresidente de la Junta procede a dar lectura a dicha moción.
Se pasa a votación, aprobándose por UNANIMIDAD, con 8 votos a favor.

Conjuntas de los grupos AHORAMURCIA Y CAMBIEMOS MURCIA:
5.3 – Moción para una mejor gestión de los huertos de ocio.
Lee la moción la portavoz de Cambiemos Murcia.
Se pasa a votación, aprobándose por UNANIMIDAD, con 8 votos a favor.
5.4 – Moción sobre Seguridad vial y actuación policial.
Esta moción pasa a ser conjunta de PSOE, CIUDADANOS, AHORA MURCIA Y
CAMBIEMOS MURCIA.
Lee la moción el portavoz de Ahora Murcia.
Se pasa a votación, aprobándose por UNANIMIDAD, con 8 votos a favor.
6.- Ruegos y preguntas.
La vocal de Cambiemos Murcia lee una serie de ruegos y preguntas a la cual el Alcalde da
cumplida respuesta.
Y sin más asuntos a tratar se levanta la sesión, siendo las veintidós horas y treinta y dos minutos del día señalado, de la que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta.
Vº Bº
El Presidente de la Junta Municipal de Guadalupe
Sebastián Peñaranda Alcayna

El Secretario-Administrador

D. Francisco Franco López
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