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ACTA DE LA SESION ORDINARIO DEL PLENO DE LA JUNTA M UNICIPAL DE
LA ALBERCA CELEBRADO EL DIA 15 DE  MARZO DE 2.012.-
ASISTENTES:
PRESIDENTE
D. Alfonso Pardo Martínez.
VOCALES
Dª. Ascensión Aguilar Alarcón.
Dª. Alicia Castañer Salvador.
D. Francisco Ayuso Aliaga.
D. Cesar Saura López.
Dª. Mª  Dolores Galera Sánchez.
D. Miguel Angel Sánchez Sánchez.
D. Enrique Fuster Espinosa. 
VOCAL AUSENTE
D. Marcelino Francisco Menéndez Ablanedo.
SECRETARIO /ADMINISTRADOR:
Rodrigo López Muñoz.

          

           En la pedanía de La Alberca,
en el salón de actos de la Biblioteca
Municipal de esta pedanía, siendo las
veintiuna horas cuarenta minutos  del
día 15 de marzo de 2.012, se reúne en
sesión plenaria de el Pleno de la Junta
Municipal de La Alberca, con la
asistencia de los señores miembros al
margen relacionados.
             El Sr. Presidente abre la
sesión pasando a examinar el orden
del día establecido para la sesión:

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
Ordinaria 26-1-12

El  Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar antes de pasar a la
votación para aprobar el acta de la sesión anterior.

El Sr. Enrique Fuster Espinosa (IU-LOS VERDES), desea hacer un comentario a lo que
se habló en el pleno anterior reflejado en la página 3, se ha ido a la web para ver cuales son las
alegaciones aceptadas, pero no ha visto ninguna información. Ha estado en la oficina y le han
recomendado que preguntara al presidente de la junta municipal si había recibido información.

El Sr. Presidente le responde que no y le recuerda que estamos en el punto sobra la
aprobación del acta. Al no haber ninguna objeción se aprueba por unanimidad.

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: “Aprobación gasto fiestas de
carnaval”.

El  Sr. Presidente cede la palabra a la Sra. Alicia Castañer Salvador (PP) que procede a
la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que propone aprobar el
gasto de alquiler de trece sonomóviles para el desfile del Carnaval, gasto contratado con la
empresa Francisca Casanova Juárez por un importe de 3.558,88 €, factura que irá con cargo a la
partida 92422617 del presupuesto del año 2012. Explica que finalmente han sido trece coches,
cuando se habló anteriormente de diez, porque en reunión con responsables de las comparsas
prefirieron suprimir los premios y que hubieran más coches, no habiendo aumento económico
de gasto con respecto al año anterior. También informa que se han mantenido los precios del
año anterior y además la empresa no ha cobrado otro coche que también participó, destacando
que tanto los coches como el sonido son de calidad.

El Sr. Miguel Angel Sánchez Sánchez.  (PSOE) dice que su grupo se va abstener porque
dada la situación, además de que había un compromiso de solo diez coches.
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El Sr. Enrique Fuster Espinosa (IU-LOS VERDES), opina que sino ha habido aumento

de gasto respecto al año anterior, no tiene inconveniente en aprobar el gasto.
El Sr. Presidente somete a votación y se aprueba por 6 votos a favor, (5 PP), IU-LOS

VERDES y 2 abstenciones PSOE.
3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PSOE: “Sobre limpieza y

recuperación de las instalaciones del Valle”.
El  Sr. Presidente cede la palabra al vocal Sr. Miguel Angel Sánchez Sánchez.  (PSOE)

que procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que dice:
El Valle Perdido es un espacio que ha sido usado tradicionalmente por los murcianos

para la realización de actividades de ocio y deportivas. Este espacio es una de las señas de
identidad de La Alberca.

En la actualidad las instalaciones que conforman el entorno de El Valle Perdido se
encuentran en un gran estado de deterioro, que añadido a la falta de limpieza, hacen que la
situación actual de dejadez y abandono provoque una mala imagen de uno de los espacios de
ocio más transitados de Murcia.

Es imprescindible llevar a cabo la limpieza y reparación de las instalaciones de este
espacio público en la zona de El Valle Perdido. La actuación urgente que debe acometerse, debe
ser entendida como una oportunidad para ofrecer a los murcianos la posibilidad de poder
recuperar su objetivo: que los vecinos puedan disfrutar de un lugar para el ocio y recreo, en unas
condiciones óptimas.

Solicitan se inste al Ayuntamiento de Murcia, desde la Junta Municipal, para que realice
las gestiones oportunas ante las autoridades competentes, para que se adopte de manera urgente
las medidas oportunas para preservar el entorno natural del Valle Perdido, contribuyendo a que
las actuales instalaciones, equipamientos deportivos y ocio se encuentren en condiciones
óptimas.

El Sr. Enrique Fuster Espinosa (IU-LOS VERDES) manifiesta su apoyo a la moción.
El  Sr. Presidente dice que la competencia de eses espacio pertenece a la Dirección

General del Medio Ambiente, Espacios Naturales, e informa que en septiembre del año pasado
mantuvo una reunión con los técnicos de la misma, donde le comunicaron que estaban
redactando el proyecto que contiene las actuaciones que tienen previstas para mejorar ese
espacio, que recientemente ha sido adjudicado a la empresa José Frutos Micol, estando en la
fase de formalización de documentos, teniendo previsto el comienzo de las obras para finales de
septiembre, para evitar cualquier accidente no deseado durante la ejecución de las obras. Se va a
reparar todas las instalaciones deportivas, el entorno y la zona de bar. Entiende que la moción
llega algo tarde y por ese motivo su grupo la rechazará.

El Sr. Miguel Angel Sánchez Sánchez.  (PSOE) entiende que es una contradicción no
aprobar algo que se pide,  en lo que se está de acuerdo porque ya se está trabajando en su
resolución, solamente espera que pronto pueda ser una realidad.

Sometida a votación es rechazada al obtener 2 votos a favor (PSOE), 1 abstención IU-
LOS VERDES, y 5 en contra PP.

4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PSOE: “Sobre ampliación tramo
acera que conecta La Alberca con Santo Angel”.

El  Sr. Presidente cede la palabra al vocal Sr. Miguel Angel Sánchez Sánchez.  (PSOE)
que procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que propone
que el tramo de acera que une las poblaciones de La Alberca y Santo Angel, que discurre en su
totalidad por el territorio de la pedanía alberqueña, por el vial denominado calle Mayor,
constituye un espacio público de comunicación para los viandantes entre las dos localidades de
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gran importancia, ya que sirve para el desplazamiento de los escolares de Santo Angel a nuestro
instituto, para los vecinos de La Alberca que se desplazan hacía las instalaciones deportivas de
El Charco, etc. En algunos momentos del día soporta un gran trasiego de peatones entre las dos
poblaciones. Algunos alberqueños han manifestado al grupo socialista en la Junta Municipal, la
conveniencia de su ampliación por los motivos antes señalados. La acera discurre entre dos
espacios públicos la calle Mayor y los jardines de La Sericícola, por lo que la titularidad del
suelo no sería una dificultad para su ampliación, por ello solicitan se realicen las oportunas
gestiones para la realización del proyecto y su posterior ejecución.

El Sr. Enrique Fuster Espinosa (IU-LOS VERDES), manifiesta que se trata de un asunto
ya tratado en diversos plenos, siempre se ha manifestado a favor de lo solicitado en la moción y
en esta ocasión también

El Sr. Presidente reconoce que es un tema tratado en diversas ocasiones, pero quiere
puntualizar que no es verdad que el trazado discurra entre espacios públicos, porque en el
margen derecho hacia Santo Angel, hay dos propiedades privadas que impiden la ampliación de
la acera, que el PP no es partidario de realizar expropiaciones, por ello se realizo el tramo de
acera en el margen izquierdo, se puso un semáforo, y con esta actuación se ha quitado el peligro
que había. No obstante seguirán realizando las gestiones que sean necesarias para seguir
mejorando el paso de las personas, pero el peligro ya se ha quitado.

El Sr. Miguel Angel Sánchez Sánchez  (PSOE) entiende que también el tramo de acera
junto a las instalación deportiva es algo estrecho.

El Sr. Presidente le responde que no lo ve así, que hay espacio suficiente, con unas
dimensiones razonables.

Se rechaza la moción al obtener 3 votos a favor (PSOE e IU-LOS VERDES) Y 5 en
contra PP.

5º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PSOE: “Sobre jardín los
Almendros”.

El  Sr. Presidente cede la palabra al vocal Sr. Miguel Angel Sánchez Sánchez.  (PSOE)
que procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que propone
al haber detectado los desperfectos existentes en la cancha de baloncesto situada entre las calles
Azahar y Escuelas del barrio Los Almendros, que sea reparado el firme de la pista polideportiva
situada en este parque.

El Sr. Presidente entiende que no es un tema de moción, le pide su retirada, porque
cuando habló con el técnico este le informó que de acuerdo con el procedimiento de garantías
que establece la ley, ya estaban sobre el asunto para solucionarlo.

El portavoz socialista retira la moción.
6.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PSOE: “Sobre mejora de transporte

público en la Plaza del Agua”.
El  Sr. Presidente cede la palabra al vocal Sr. Miguel Angel Sánchez Sánchez.  (PSOE)

que procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que propone
que se  realicen las gestiones necesarias para resolver el problema que tienen las personas
minusválidas, carricoches, personas con dificultad de movilidad para acceder al autobús,
problema que se resolvería trasladando los contenedores del sitio actual, que imposibilitan el
funcionamiento de la rampa que llevan los autobuses, descanse sobre la acera.

El Sr. Presidente dice estar totalmente de acuerdo, pero explica las dificultades de
cambio de ubicación de los contenedores, (reticencias de vecinos y comercios a que pongan
frente sus negocios) así como el problema de la acometida de electricidad para el
funcionamiento de los soterrados, pero en tanto se solucionen se van a cambiar a otro lugar
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aunque el camión tenga que realizar una marcha atrás que no desean. El tema de los
contenedores causa muchas molestias y siempre se procura contentar al mayor número de
personas.

Se aprueba por unanimidad.
7.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PSOE: “Sobre limpieza ruinas

camino de la Villa-Peña La Seda”.
El  Sr. Presidente cede la palabra al vocal Sr. Miguel Angel Sánchez Sánchez.  (PSOE)

que procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que propone
que se realicen las gestiones necesarias para limpieza del solar del inmueble en ruinas que hay
en el camino de la Villa, cerca de la sede de la Peña La Seda, que desdibuja el paisaje de la
huerta en la cercanía de una instalación cultural, orgullo de los alberqueños y por ello pide
mejorar esa visión.

El Sr. Presidente se muestra totalmente de acuerdo con la moción y realizará las
gestiones necesarias para solucionarlo lo antes posible.

Se aprueba por unanimidad.
8.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PSOE: “Sobre mejoras tráfico calle

Mayor”.
El  Sr. Presidente cede la palabra al vocal Sr. Miguel Angel Sánchez Sánchez.  (PSOE)

que procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que propone
para evitar el exceso de velocidad al que circulan algunos vehículos por la calle Mayor, se
realice un resalte que obligue a minorar la velocidad y se dote también de zona de aparcamiento
para minusválidos.

El Sr. Enrique Fuster Espinosa (IU-LOS VERDES), recuerda la necesidad de hacer una
regulación del tráfico de la zona que habilite una zona peatonal de la calle Mayor, que traslado
al momento de que entrara en funcionamiento la costera sur, tal vez haya llegado el momento,
pero mientras se acomete, ve bien que se dote de los aparcamientos para minusválidos.

El Sr. Presidente responde que aprovechando la visita del técnico municipal realizada
hace poco tiempo, le ha solicitado que realice un estudio que establezca un tramo de calle
peatonal en la calle Mayor, por ello pide dejar sobre la mesa el tema del resalto hasta que venga
dicho informe. Se acuerda dejar sobre la mesa.

9.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN IU-LOS VERDES: “ Sobre mejora
aceras Camino de Salabosque”.

El  Sr. Presidente cede la palabra al vocal Sr. Enrique Fuster Espinosa (IU-LOS
VERDES) que procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la
que propone, ante la falta de aceras, estrechez y trazado curvilíneo, que es peligroso para
peatones y ciclistas que transitan por el Camino de Salabosque, que ésta Junta Municipal inste a
la administración o administraciones que procedan a la realización urgente de un proyecto para
la construcción de aceras en esa zona del camino de Salabosque, y su posterior ejecución, para
evitar los peligros ya apuntados.

El Sr. Miguel Angel Sánchez Sánchez  (PSOE) propone la construcción de aceras
sobrevoladas como se ha hecho en otros lugares.

El Sr. Presidente es un asunto que se ha ido alargando en el tiempo, motivado porque
esta en una zona afectada por la autovía del regueron, que fue aplazada por el gobierno
socialista, después de estar adjudicada y la indemnización a la empresa concesionaria costó al
erario público cincuenta millones de euros. Informa que el día 1 de marzo el concejal de
infraestructuras del Ayuntamiento de Murcia D. José Arce se entrevistó con el Delegado del
Gobierno, para solicitar la aceleración del pago de las indemnizaciones expropiatorias a las
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personas afectadas, y el retomar el proyecto de la autovía, por considerarlo el PP como obra
prioritaria, estos datos dan clara idea de la importancia que su grupo le da al asunto, pero dada la
situación, no puede comprometer plazos, pero si decir que es compromiso prioritario. Para
realizar unas aceras hay que ocupar unos terrenos que no disponemos, que algunos ya están
expropiados, que hay firmadas actas de ocupación, por lo tanto no es viable la propuesta, no
están en contra, se seguirá actuando en la zona para dar seguridad en tanto se inicien las obras
de la autovía.

El Sr. Enrique Fuster Espinosa (IU-LOS VERDES) espera que no sean otros veinte años
de espera para solucionar el asunto.

Sometida a votación la moción es rechazada al obtener 3 votos a favor (IU-VERDES y
PSOE)  y 5 en contra PP.

10º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
El  Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Miguel Angel Sánchez Sánchez.  (PSOE)

pregunta cuando se procederá a la apertura de la nueva biblioteca, el Sr. Presidente responde que
hace tres semanas se aprobó el pliego de condiciones técnicas y jurídicas en Junta de Gobierno,
se va a tramitar de forma urgente, esperando que antes del verano entre en funcionamiento.
Respecto al destino del actual edificio de la biblioteca, primero se redactará un proyecto que
contenga la reforma y restructura total del edificio, incluida la colocación de un ascensor. En la
primera planta se hará el despacho de la alcaldía, atención al ciudadano, servicios sociales, y en
la planta baja salón de actos y exposiciones.

El Sr. Miguel Angel Sánchez Sánchez.  (PSOE) pregunta por la situación de la
ejecución de las obras del cuartel de la policía local y por la fecha de su apertura,
respondiéndole el Sr. Presidente que las obras las está realizando la escuela taller, y según le han
informado los responsables de la misma, se terminarán para finales de año o principio del que
viene, posteriormente habrá que dotarlo del mobiliario necesario para su utilización, teniendo en
cuenta que está previsto que ciento cincuenta agentes presten sus servicios en dicho cuartel.

El  Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Enrique Fuster Espinosa (IU+LOS VERDES),
que presenta las siguientes preguntas que quedan unidas como anexo a ésta acta:

La ampliación del horario del personal del Ayuntamiento de Murcia a 37,5 horas
semanales está afectando al horario de apertura de las bibliotecas públicas y otras
instalaciones municipales, por ello pregunta ¿cómo quedará el horario de la biblioteca de La
Alberca?, ¿y el Auditorio Municipal de La Alberca? ¿qué gestiones se están haciendo para
que se vean afectados estos servicios en el pueblo?, ¿se va a mantener el nivel de actos de
programación en el auditorio?.

El Sr. Presidente le responde: en cuanto a la biblioteca el horario provisional es de
lunes a jueves mañana y tarde, se ha perdido la tarde de los viernes y la mañana de los
sábados.  En cuanto al Auditorio Municipal no puede informar porque no ha podido  reunirse
con el jefe del servicio al estar enfermo. El horario de atención al ciudadano se ha reducido,
siendo los martes, jueves y viernes de 9 a 14,30 h.  Y los lunes y miércoles de 12 a 14,30 h.
En cuanto a la programación del Auditorio Municipal, hay una realidad económica que no se
puede obviar, pero se tratará de mantener el nivel de actividad que había hasta ahora,
ajustándose a la disponibilidad económica, pero siempre tratando de conseguir el máximo
posible.

El Sr. Enrique Fuster Espinosa (IU-LOS VERDES), dice que según noticias
aparecidas recientemente en presan, la gerencia de la EPT está estudiando establecer cambios
en las líneas de autobuses a instancias de los pedáneos. En concreto se habla de cambiar en
parte el recorrido de la línea 29, por ello pregunta si ha realizado alguna gestión en relación a
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este tema y si conoce cómo quedará el servicio de autobuses de La Alberca en sus distintas
líneas.

El Sr. Presidente le responde que no hay una información autorizada solvente, y todo
lo que esta apareciendo no tiene fundamento. Se sigue con el compromiso de que si se realiza
algún cambio se informará primero a los pedáneos.

Un vecino solicita intervenir, y el Sr. Presidente no le concede la palabra porque no la
ha solicitado en la forma que se establece en el Reglamento de Participación Ciudadana.

Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 23,10 horas del
día quince de marzo de dos mil doce, de la que se levanta la presente acta, que consta de seis
páginas y como Secretario, CERTIFICO:


