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ACTA DE LA SESION ORDINARIO DEL PLENO DE LA JUNTA M UNICIPAL DE
LA ALBERCA CELEBRADO EL DIA 26 DE  ENERO DE 2.012.-
ASISTENTES:
PRESIDENTE
D. Alfonso Pardo Martínez.
VOCALES
Dª. Ascensión Aguilar Alarcón.
Dª. Alicia Castañer Salvador.
D. Francisco Ayuso Aliaga.
D. Marcelino Francisco Menéndez Ablanedo.
D. Cesar Saura López.
D. Miguel Angel Sánchez Sánchez.
D. Enrique Fuster Espinosa. 
VOCAL AUSENTE
Dª. Mª  Dolores Galera Sánchez.
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 26 de enero 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 10-11-11
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. Miguel Angel Sánchez Sánchez.  (PSOE) pide la corrección del error de redacción en la
página, porque sobra las dos palabras “la subida” en antepenúltimo párrafo.

Con dicha matización se aprueba por unanimidad.
2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: “Distribuci ón del presupuesto
municipal de La Alberca 2012”.
El  Sr. Presidente que procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta
en la que propone la siguiente distribución del presupuesto:

PRESUPUESTO 2012 116.503,00 €

GASTOS CORRIENTES Y SUBVENCIONES (CAPITULO II Y IV) IMPORTE

924.210 Repar. Mant. y conserv. Obras menores en
infraestructuras

13.000,00 €

924.212 Repar. Edificios e instalaciones municipales 15.000,00 €
924.213 Repar. Maquinaria, instalaciones y utillaje. 500,00 €
924.215 Reparación Mobiliario 500,00 €
924.216 Reparación equipos procesos información 500,00 €

924.226.01 ATENCIONES DE PROTOCOLO 500,00 €
924.226.17 Festejos Populares 40.000,00 €
924.226.99 Otros Gastos Diversos 500,00 €
924.221.99 Otros Suministros 500,00 €
924,489,04 SUBVENCIONES 0,00 €
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924.226.09 Actividades Socio-culturales y Deportivas 45.503,00 €

TOTAL GASTOS CORRIENTES Y SUBVENCIONES AÑO 2012 116.503,00 €

TOTAL GASTOS INVERSIONES AÑO 2012 114.094,00 €

TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2012 230.597,00 €

El Sr. Presidente comenta que el capitulo VI, inversiones, está pendiente de financiación. Que el
presupuesto baja un diez por cien aproximadamente debido a la situación económica que todos
conocemos, bajada que se ha llevado al conjunto de las partidas, excepto la de protocolo cuya
bajada  es mayor, marcando una línea de austeridad.
El Sr. Miguel Angel Sánchez Sánchez.  (PSOE) dice que su grupo se abstendrá  porque este
presupuesto no cumple lo que establece el art.º  40 del Reglamento de Participación Ciudadana
que el 8 %  del presupuesto del Ayuntamiento de Murcia, se destinará a la gestión directa de las
Juntas Municipales, y una vez realizadas las operaciones según la población de La Alberca,
corresponderían unos ochocientos setenta y seis mil euros, es decir, seiscientos cuarenta y seis
mil euros más que en la actualidad. En ésta línea el grupo socialista pidió en el Pleno del
Ayuntamiento  que se incrementen los presupuestos de las Juntas Municipales.
El Sr. Enrique Fuster Espinosa (IU+LOS VERDES) dice que se vuelve a caer en el error de
bajar las partidas proporcionalmente  con  respecto a las iniciales del presupuesto anterior, y no
se confeccionan basándose en lo realmente gastado el año anterior, que sería lo conveniente.
También señala que el año anterior  se aprobó la cantidad de 57.000 € para el capitulo VI,
inversiones,  y ahora observa que finalmente fueron 50.000 €. Espera que este año no suceda
igual, por ello también sería conveniente explicar si éstos 114.000 € de inversiones se van a
decidir aquí en la Junta Municipal, sino es así muestra su desacuerdo.
El Sr. Presidente responde que el presupuesto presentado está realizado teniendo en cuenta la
situación económica, y por ello puede sufrir alguna variación por dicho motivo. Las partidas
están vinculadas, excepto la de protocolo,  y el control se realiza a través del servicio de
Intervención, que es quien establece los criterios de la aplicación presupuestaria de las partidas.
Al portavoz del PSOE le responde que al presupuesto que hoy se presenta habría que sumarle el
dinero que se invierte desde el Ayuntamiento a través, de las distintas concejalías, y le asegura
que supera el ocho por cien que establece el Reglamento. Al portavoz de IU+LOS VERDES le
responde que esa variación de 7.000 € que hubo el año pasado en la partida de inversiones, fue
porque sólo se financió finalmente 50.000 €, por los motivos de crisis económica.  Hasta que no
esté financiada la cantidad, no se puede gastar y luego se van aplicando a la partida que
corresponde según los criterios que marca Intervención, porque las partidas están vinculadas.
Se aprueba por 6 votos a favor (PP), 1 en contra IU+LOS VERDES y 1 abstención PSOE.
3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: “Aprobación gasto fiestas de
Navidad”.
El  Sr. Presidente cede la palabra a la vocal 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:
1º Aprobar el gasto de iluminación extraordinaria con motivo de la Navidad y la festividad de
Los Reyes Magos, gasto contratado con la empresa Abdón Fernández Cutillas SL por un
importe de 3.500 €, factura que irá con cargo a la partida 92422617 del presupuesto del año
2012.
El Sr. Enrique Fuster Espinosa (IU+LOS VERDES) supone que se habrá hecho algún ahorro en
este gasto con respecto al año anterior, respondiéndole el Sr. Presidente que el año pasado el
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gasto ascendió a la cantidad de 4.720 € y este año ha bajado unos 1.220 €, reduciendo la
colocación de motivos, si bien, se han puesto más de los facturados por deferencia de la
empresa.

Se aprueba por unanimidad.
4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PSOE: “Colocación de

espejo”.
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 la
colocación de un espejo en la intersección de las calles Mayor y San Mateo, debido a que hay
una dificultad de visibilidad en la incorporación de la calle San Mateo a la calle Mayor, para
mejorar la seguridad vial en éste punto.
El Sr. Presidente ve bien la propuesta y añade que además del espejo, se colocará una señal de
dirección obligatoria.

Se aprueba por unanimidad.
5º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS.

El  Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Sr. Miguel Angel Sánchez Sánchez.  (PSOE)
pregunta como se va a participar económicamente en el desfile de Carnaval, respondiéndole la
Sra. Alicia Castañer Salvador (PP) que desde la Junta Municipal se alquilarán los coches con
sonido para las comparsas de La Alberca, las que vengan de fueran tendrán que traer su propio
sonido, el Sr. Presidente apostilla que se ha celebrado una reunión, y que siguiendo con la
política de austeridad no desean pasar de diez coches y también se le exigirá un buen precio.

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:

Una vez examinado el resumen del presupuesto del año 2011, le gustaría  que cuando
se elabora un proyecto de presupuesto se haga más real, basándose en la experiencia del gasto
del año anterior  y  en los objetivos que se marcan para el año.

El Sr. Presidente le responde que hay gastos que desde la Junta Municipal  se
entienden que pertenecen a la partida de actividades culturales, sociales y deportivas, pero a
veces Intervención entiende que son gastos de fiestas, y finalmente los aplica a dicha partida.

El Sr. Enrique Fuster Espinosa (IU+LOS VERDES), pregunta si se sabe que ya que
propuestas han sido recogidas en el plan director de la bicicleta y cuáles no.

El Sr. Presidente le responde en primer lugar felicitando a toda la Junta Municipal,
porque ha sido la que más propuestas ha realizado de todas las pedanías, y en segundo lugar
porque se han estimado un setenta por cien de las presentadas, y aproximadamente dentro de
unos veinte días aparecerán detalladas en la página web.

El Sr. Enrique Fuster Espinosa (IU+LOS VERDES), exhibe los planos que contienen
el diseño del tramo del vial de la Costera Sur que enlaza La Alberca con El Palmar y pregunta
 para cuando se comenzarán las obras y si hay alguna modificación, respondiéndole el Sr.
Presidente que se están cumpliendo los plazos, ahora mismo se están redactando los pliegos
de condiciones jurídicas que regularan la contratación, posiblemente en febrero saldrá a
licitación y si todo sigue normalmente espera que para junio comiencen las obras, explicando
finalmente los detalles del proyecto.

El Sr. Sr. Miguel Angel Sánchez Sánchez.  (PSOE) informa aparecido en el BORM nº
8 de fecha 11-1-12, la licitación de la fachada del cuartel de la Policía Local, respondiéndole
el Sr. Presidente que cogerá la información.

El Sr. Enrique Fuster Espinosa (IU+LOS VERDES), pide que se realice limpieza
especial entorno del punto de recogida de basuras junto centro cultural, respondiéndole el Sr.
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Presidente que toma nota, pero ese punto también está incluido entre los prioritarios para
soterrar.

Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 22,30 horas del
día veintiséis de enero de dos mil doce, de la que se levanta la presente acta, que consta de
cuatro páginas y como Secretario, CERTIFICO:


