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SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA ALBERCA 

DEL DIA VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. 
EXPT. 005-D/18 

 

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

 En La Alberca (Murcia) a veinticinco de enero de dos mil dieciocho, siendo las 

veintiuna horas y diez minutos, en el Salón de Actos de la Alcaldía de esta Pedanía, se reúne el 

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

José Manuel Bernal Ganga, 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 Popular 

D. Francisco Ayuso Aliaga 

D. Fernando de Ayala Medina 

D. Alfonso García Marín 

Por el Grupo Socialista 

Dña. María del Carmen López Pérez (Vice.) 

D. Sebastián García Tomás 

Por el Grupo Ciudadanos 

Dña. Josefa Igualada Picazo 

Por el Grupo Cambiemos Murcia 

D. Álvaro Verástegui Alburquerque 

Por el Grupo Ahora Murcia 

D. Juan Francisco Cano Paredes 

Por la AA.VV. La Alberca 

Dña. Carmen Gallego López 

  

 El Sr. Presidente abre la sesión una vez comprobado la existencia del quórum necesario 

para que pueda ser celebrada, grabándose la misma en un archivo de audio que complementa al 

acta, consignándose en el acta lo contemplado según el art. 29 del Reglamento Orgánico del 

Pleno del Ayuntamiento de Murcia. 

 

 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, DE LAS ACTAS DE LOS PLENOS 

EXTRAORDINARIO DE 21/09/2017, ORDINARIO DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y 

EXTRAORDINARIO DE 19 DE DICIEMBRE DE 2017. 

 

 El Sr. Presidente indica, sobre el acta del Pleno Extraordinario de 19 de diciembre, que 

por error no fue enviada junto con la demás documentación de la convocatoria, estando todos 

de acuerdo en la aprobación del acta. 
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 Sometidas a votación, las actas se aprueban por unanimidad de los presentes, a 

excepción de los votos de los vocales que no asistieron a la celebración del pleno o plenos en 

cuestión.  

  

2.- INFORME DE GASTOS, PERIODO DESDE EL 14/11/2017 AL 31/12/2017 Y 

ACUMULADO DE GASTOS. 

 El Sr. Presidente comenta si hay alguna aclaración al informe. No se producen. 

  

3.- PROPUESTA DEL PRESIDENTE.- 

3.1.-sobre aprobación informe Expediente 814/2017-049 del Servicio de Tráfico relativo a 

sobre elevar los pasos de peatones existentes en C/ Mayor de La Alberca, entre C/ La 

Gloria y plaza del Charco de Santo Ángel. 

 

 El Sr. Presidente procede a la lectura del informe de Tráfico, se adjunta al acta, indica 

que el informe considera desfavorable la sobreelevación de todos los pasos de peatones 

conforme a la normativa para reductores de velocidad y proponen actuaciones de refuerzo de la 

señalización existente, refuerzo de la señalización de la “situación de un paso de peatones” y 

otras medidas que disuadan la velocidad alta de los vehículos tales como el estrechamiento de 

los carriles de circulación mediante señalización horizontal de una mediana realizada con 

marcas viales (ver croquis adjuntos). 

 La representante de la AAVV., Sra. Carmen Gallego y el portavoz de Cambiemos 

Murcia, Sr. Álvaro Verástegui, muestran su disconformidad con la normativa, el Sr. Verástegui 

la considera inadecuada e insuficiente puesto que no va a proteger a los vecinos y no lo ven 

coherente ya que en otras pedanías si se tienen pasos sobre elevados. 

 El Sr. Presidente indica que se realizarían en otra legislatura, y que la normativa los 

contempla como un obstáculo en medio de la calzada, a efectos de cualquier accidente que se 

pueda producir. 

 

 No entiende porqué el informe es de fecha 15 de junio de 2017 y nos enteremos a 

finales de enero de 2018, que algo está fallando.  

 Sobre el contenido del informe no entiende que en otros sitios existan pasos sobre 

elevados. Indica que lo que propone Tráfico es mejor que lo que hay actualmente pero que es 

insuficiente.  

 

 El Sr. Presidente, desde el Grupo Ciudadanos, también lo ve insuficiente, pero que si las 

medidas pueden ayudar y es lo amparado por la legislación, lo ve bien como primera medida. 

 

 El Sr. Presidente aclara que el informe se realiza a petición de una vecina y se registró 

en Tráfico, es la respuesta a esa petición. 

 

 El Grupo Popular se muestra a favor de la moción. 

 

 Sometida a votación, la moción se aprueba por cinco votos a favor de los grupos 

Ciudadanos (2) y Popular (3), y las abstenciones de los grupos Cambiemos Murcia (1), Ahora 

Murcia (1) y Psoe (2). 
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4.- MOCION CONJUNTA DE LOS GRUPOS SOCIALISTA, CIUDADANOS Y 

CAMBIEMOS MURCIA. 

4.1.-sobre desarrollo de las mociones aprobadas en Pleno. 

 Procede a la lectura de la moción el Sr. Sebastián García, se adjunta al acta, manifiesta 

que existen una mayoría de mociones que ni se atienden ni se contestan.  

 Acuerdo: Instar al Alcalde Murcia a que dé las instrucciones precisas para que se 

tengan en cuenta las mociones aprobadas por esta Junta Municipal. Que sean estudiadas por 

la concejalía o el departamento competente y contestadas en un plazo de tiempo razonable. 

 

 La representante de la AAVV, Sra. Gallego, indica que se deben de dar más 

competencias a la Junta y no se muestra conforme con la política municipal. 

 El portavoz de Ahora Murcia, Sr. Cano se muestra a favor de la moción. 

 El portavoz de Cambiemos Murcia, Sr. Verástegui, relaciona mociones aprobadas en 

defensa de los derechos de los vecinos y que no se han llegado a ejecutar ni se sabe nada de 

ellas, referentes a seguridad vial, operación negro, abandono del Martirium y sin señalizar, y 

otras mejoras en el pueblo.  

 El Sr. Presidente, desde su grupo Ciudadanos, muestra su frustración ante la situación 

por la cantidad de mociones de los diferentes grupos, aprobadas y sin resolver, y que algunas se 

podrían hacer desde la Junta. Indica diferentes mociones sin realizar y sin contestar. 

 

 El portavoz Popular, Sr. Ayuso, indica que está a favor de la moción, indica que hay 

que tratar de ver cómo están las mociones y hacerles un seguimiento para, al menos, hacer más 

fuerza.  

 Se produce un debate en relación a la moción y a continuación se realiza la votación, 

aprobándose por unanimidad. 

 

5.MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS. 

Moción Grupo Popular. 

5.1.- sobre subsanación de deficiencias en espejos convexos de tráfico en La Alberca. 

Moción Grupo Ciudadanos. 

 Procede a la lectura de la moción el vocal Popular Sr. Alfonso García, se adjunta al acta, 

con el siguiente acuerdo: 

 Instar a la Concejalía de Tráfico del Ayuntamiento de Murcia a subsanar las 

deficiencias en los espejos de tráfico antes referidos a la mayor brevedad posible. 

 

La Sra. Carmen Gallego, indica que debería ser competencia de la Junta. 

 El Sr. Juan Francisco Cano se muestra a favor de la moción. 

 El Sr. Álvaro Verástegui se muestra a favor y añadiría otros ya solicitados 

anteriormente, en calle Gloria cruce con camino Salabosque y en salida de calle Huertos con 

calle Aurora. 

 El Sr. Presidente indica que esta solicitud se ha trasmitido a Tráfico tanto por teléfono 

como por email. 

 El Sr. Sebastián García, indica que comentó con el Presidente este tema de espejos rotos  

y también se llevó la pregunta a un  pleno de la Junta. Desde Tráfico le indicaron que lo 

comunicara  por escrito y lo hizo. 

 Propone que se añada a la moción un espejo roto en calle Cantó, nº 9. 
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 Sometida a votación, la moción se aprueba por unanimidad con el siguiente acuerdo: 

 

 Instar al Ayuntamiento de Murcia, Concejalía de Tráfico, Seguridad y Protección 

Ciudadana, a subsanar las deficiencias en los espejos de tráfico en varios puntos de la pedanía, (ver 

moción), a la mayor brevedad posible. Además, subsanar el espejo roto en C/ Cantó, nº 9 y la nueva 

instalación de espejos convexos en C/ Gloria cruce con cmno. Salabosque y en salida C/ Huertos a 

C/ Aurora. 

 

Moción grupo Ciudadanos.- 

5.2.- sobre problemas en edificio en calle Lope de Vega en su cruce con la calle Escuelas. 

 Lee y explica la moción el Sr.  Presidente, se adjunta al acta, con el siguiente acuerdo: 

 Instar a la Concejalía de Seguridad para que la policía identifique el problema y elabore un 

plan de actuación. 

 Instar a la Concejalía de Urbanismo para que se informe de la situación del edificio, ya que 

desde la pedanía se ha intentado contactar con la  promotora y la constructora, y ambas han dado de 

baja los teléfonos de contacto. 

 Instar a la Concejalía de Parques y Jardines para que refuerce el mantenimiento del jardín, y 

efectúe las reformas que el Concejal Guillén se comprometió a llevar a cabo en 2015, las cuales no 

se llegaron a efectuar. 

 Instar a la Concejalía de Fomento para que refuerce la limpieza en la zona, y que se persone 

la  patrulla ecológica, y sancione a los que ensucian nuestro pueblo. 

  

Se debate la moción y una vecina afectada expone la situación del estado en que se encuentra 

el edificio, y en lo que le afecta la situación personalmente. 

 

La AA.VV. que habría que ir al registro y saber de quién es el edificio; los grupos Ahora 

Murcia y Cambiemos Murcia se muestran a favor de la moción, el grupo Socialista, indica que es 

evidente que hay que apoyar la moción. 

 

El grupo Popular apunta que la moción debería tratar el tema del jardín y del edificio por 

separado; sobre el compromiso del Concejal Guillén, recuerda que una moción es una petición escrita 

y creen que lo más idóneo sería personarse allí y preguntarle, y con el tema del edificio indican que 

no podemos quedarnos quietos ya que es un tema grave y delicado. Recomiendan al Sr. Presidente 

que, al margen de la moción, realice cuantas gestiones crea convenientes para lograr la mejor 

solución, y que puede contar con su grupo para lo que estime. Se muestran a favor. 

El Sr. Presidente responde que ya fue a ver al Sr. Concejal y vino a la pedanía 

comprometiéndose hacer varias actuaciones y no ha realizado ninguna. Sobre moverse más, indica 

que las mismas solicitudes ya están registradas y si hay que personarse en algún lugar, será el primero 

en hacerlo, invitando a cualquier vecino a acompañarle. 

Sometida a votación, se aprueba la moción por unanimidad. 

 

Mociones Grupo Cambiemos Murcia.- 

5.3.- sobre apertura sala de estudio 24 h. y reposición del servicio wifi en la Biblioteca. 

 El Sr. Verástegui procede a la lectura y explicación de la moción, se adjunta al acta, con el 

siguiente acuerdo: 
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 1.- Instar al Ayuntamiento de Murcia, Concejalía de Educación, Relaciones con las 

Universidades y Patrimonio, Servicio de Bibliotecas, a la creación de una sala municipal de 

estudio 24 h en La Alberca en un plazo razonable de tiempo del año 2018. 

 2.- Se reponga el servicio de WIFI lo antes posible en la biblioteca municipal, con la 

dotación de un nuevo router. 

 

 Recuerdan que también está pedido desde hace tiempo instalar wifi en el edificio de la 

Alcaldía. 

 La moción se aprueba por unanimidad. 

 

5.4.- sobre creación página web de La Alberca. 

 El Sr. Verástegui procede a la lectura y explicación de la moción, se adjunta al acta, con 

el siguiente acuerdo: 

 La contratación de servicios con una empresa de creación y mantenimiento de páginas 

web, para facilitar la información y gestión a la ciudadanía de La Alberca en asuntos 

municipales. 

 

 El Sr. Presidente indica que la moción dice “contratar” y la Junta no puede contratar, 

que habría que cambiar por “crear” una  página web y encargar el mantenimiento. 

 Indica que no debería tener un uso partidista, y que fuese información oficial. 

 El grupo Socialista entiende que si antes no se había hecho es porque no se había 

encontrado la forma y que aprobar la moción puede servir como impulso pero que no se 

necesita aprobar la moción para que se haga. 

  

 El grupo Popular cree que desde la Junta no se puede crear una página web, antes debe 

de pasar por la Concejalía de Modernización, no puede ser la Junta quien la cree, a parte del 

gasto que con lleva y que la función de las web ya las realizan las redes sociales; ven un gasto 

innecesario y que el cauce que se indica no es el que le dicen que es el legal para hacerlo. 

  El Sr. Verástegui explica que en otras pedanías se ha hecho, como en Los Dolores. 

Indica importes por mantenimiento y creación y ejemplos de lo que podría contener la 

web.  

 Acuerdo: La creación y mantenimiento de página web para facilitar la información y 

gestión a la ciudadanía de La Alberca en asuntos municipales. 

 

 Se aprueba con los votos a favor de los grupos Ahora Murcia (1), Cambiemos Murcia 

(2), Socialista (2) y Ciudadanos (2) y las abstenciones del grupo Popular (3). 

 

6.- INFORME DEL PRESIDENTE.  

El Sr. Presidente informa sobre solicitudes realizadas a diferentes concejalías: 

*Concejalía de Fomento, sustitución de varias luminarias y dispositivos para bajar la 

velocidad en C/ Doctor Fleming con calle Antonio Mora, en calle Adelardo Valero con calle 

Valle. 

Se realice expediente de denuncia de un solar en la calle Pájaros, nº 4, por mal estado y hay 

ratas. 

Se le han vuelto a solicitar la instalación de papeleras en la Costera Sur, le ha informado la 

policía que ya pertenece al municipio. 

Ampliación puente de Salabosque, aprobado en pleno de 2016   



 

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

 

 

 

 

 

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600 

Instalación de luminaria en la fachada de la entrada de la ermita, aprobado en pleno de 2017. 

Instalación de contenedores soterrados. 

Instalación de imbornales en calle  Escuelas y calle Salitre. 

Zona del Centro Comercial, calle Carlos Valcárcel, han dejado una esquina que dificulta el giro hacia 

calle Tres Maestra y se ha solicitado se recorte esa esquina y se instale un espejo, y que en la avenida 

principal se instalen resaltos. 

Solar junto a la rambla hay muchas ratas que invaden las casas de los vecinos, se ha solicitado se 

informe y se clausure el solar, se ha enviado a Sanidad y Urbanismo. 

Solar en calle Saavedra Fajardo, donde ha proliferado la maleza y hay ratas, se ha enviado solicitud a 

Salud y a Urbanismo. 

*Concejalía de Urbanismo, en calle Aire, vivienda en malas condiciones, también se ha 

comunicado a Concejalía de Salud porque hay ratas. 

También que identifiquen al dueño para que lo arregle. 

En calle San José se ha denunciado un solar en mal estado. 

*Concejalía de Deportes, arreglo de caldera del campo de fútbol, ya realizado. 

*Concejalía de Tráfico, pasos de peatones en calle Turbedal y José Paredes. 

Cambio de señal de tráfico que molestaba con un contenedor. 

Solicitado paso de peatones en la calle Escuelas con calle Pintor Méjico calle La Llana. 

En calle Santa Teresa, hay un pino en vivienda abandonada, y se ha solicitado informe a bomberos 

para ver si se puede quitar. 

En final de la calle Saavedra Fajardo, en la pasarela que hay, se ha solicitado estudio para si se puede 

ampliar. 

Solicitudes que hizo el presidente de la Asociación de Vecinos: 

En el jardín frente al cementerio, hay varias “calvas” en las zonas verdes y solicita su replantado. 

El presidente de la Asociación de Vecinos le trasmitió que existe un plan en el Ayuntamiento para la 

eliminación de farolas en las aceras y se ha solicitado información a Urbanismo. 

  

 Informa que está a la espera de que se pueda utilizar la partida para inversiones y poder 

realizar los diferentes proyectos pendientes. 

 Informa sobre la visita de varios arquitectos de Urbamusa para ver el tema de rehabilitación 

de éste edificio y la construcción de otro para el tema de las asociaciones y reunión de vecinos, en la 

zona de descampado que hay junto a deportes. 

También que hubo una reunión sobre tema de rehabilitación del barrio Los Almendros y a él 

no se le avisó. 

Cede la palabra al vocal de Cambiemos, Sr. Álvaro Verástegui, que informa sobre la semana 

cultural de la Alberca, indica que está teniendo muy buena acogida de público e invita a disfrutar de 

los actos. 

 

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

-Pregunta grupo Popular: 

El importe de las facturas presentadas al Ayuntamiento de Murcia en concepto de Actividades 

Socioculturales y Festejos, correspondientes al ejercicio 2017, se elevan a 53.835,63 € de actividades 

y 80.768,77 € para festejos, que suman un total de 134.604,40 €. 

Si el montante aprobado para estos dos conceptos en los presupuestos de esta Junta ascendía a 

55.000 €, ¿de dónde se ha pagado los 79.604€ de diferencia? 
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 El Sr. Presidente contesta que actividades culturales y festejos son dos partidas distintas, 

actividades culturales son 56.292 € y festejos son 55.000 €, eso hace un total de 111.292 € la 

diferencia son 23.212 €, no 79.604 €. Le recuerda la existencia de la vinculación entre partidas y que 

nunca se ha dejado el mantenimiento de la pedanía. 

 El Sr. Ayuso considera que es cuestión de opiniones que el mantenimiento de la pedanía haya 

estado abastecido, que se llevan meses con varias roturas en calles y se han arreglado a los tres o 

cuatro meses, si hay dinero para una cosa también tiene que haberlo para el mantenimiento y no tanto 

dinero invertido para fiestas. 

 El Sr. Presidente le recuerda que cada vez que se rompe algo en la pedanía se arregla y 

considera que el mantenimiento de la pedanía está correcto. 

 

-Preguntas grupo Socialista (8) 

1) El Pleno de la Junta Municipal de La Alberca aprobó por unanimidad, hace tiempo, una moción 

sobre la ordenación del tráfico en la calle Mayor. ¿En qué situación se encuentra? 

Sr. Presidente: el informe lo está elaborando el técnico de tráfico. 

2) En mayo de 2016 se aprobó una moción sobre el encauzamiento de la rambla de El Valle hasta el 

Reguerón, ¿Se ha recibido alguna noticia, desde el Ayuntamiento, sobre lo que se solicitaba en dicha 

moción? 

Sr. Presidente: no. 

3) Hace un año se aprobó una moción con el siguiente acuerdo: 

 Solicitar a la Concejalía de Fomento la ampliación del Carril del Molinico, así como la 

construcción de acera hasta la Avenida de la Costera Sur, con cargo al presupuesto de dicha 

Concejalía. 

¿Ha habido alguna contestación? 

Sr. Presidente: no, probablemente interfiera el tema de una cesión previa de los terrenos. 

4) En diversas ocasiones se ha anunciado el compromiso del gobierno municipal de instalar wifi en la 

Alcaldía de La Alberca, pero pasa el tiempo y dicha promesa no se hace realidad. 

¿Hay alguna noticia de cuando se procederá a la instalación de wifi en el edificio municipal de la 

plaza Martínez Tornel de La Alberca? 

Sr. Presidente: no han dicho nada. 

5) En mayo de 2016 se aprobó una moción sobre ubicación del mercado semanal de La Alberca. 

¿Se ha recibido alguna comunicación o contestación del Ayuntamiento de Murcia, sobre la ubicación 

del mercado semanal de La Alberca? 

Sr. Presidente: no, se intentó mantener una reunión con el comisario de aguas de la confederación, le 

mandaron por email la normativa de porque no se podían ocupar las ramblas. 

6) y 7) En el cruce de las calles José Paredes y Dr. Fleming se han producido varios accidentes, 

algunos de gravedad. 

¿Hay alguna novedad sobre la instalación de semáforo previsto en ese cruce? 

¿Cuánto tiempo hace que se solicitó? 

Sr. Presidente: no y se solicitó a primeros de 2016, entró en el expediente para 2017, será para finales 

2018. 

8) ¿Por qué se tarda tanto en reparar los espejos convexos de las calles de la pedanía, que están rotos? 

Sr. Presidente: No son competencia de la Junta. 

-Pregunta AAVV.  

1) Nos puede decir esta Junta cuando se va a poner en marcha el grupo de trabajo sobre gatos 

asilvestrados? 
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Sr. Presidente: se va a poner en marcha, y no podemos tomar ninguna actuación respecto a los 

gatos, todo tiene que venir a través de zoonosis, podemos reunirnos y nos digan un plan de 

actuación y trasladarlo a zoonosis. 

2) Los vecinos nos preguntan cuándo se va a proceder a la limpieza de la rambla a su paso por 

la calle Saavedra Fajardo, que se encuentra en un estado deplorable? 

Sr. Presidente:  la semana que viene o la siguiente, se ha contactado con la empresa, que es la 

misma que lleva la limpieza de los solares municipales y tiene trabajo acumulado. 

 

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

cinco minutos, de la que como Secretario-Administrador se extiende la presente acta. 
 
 
EL PRESIDENTE        EL SECRETARIO 
 
 
 
Fdo. José Manuel Bernal Ganga.      Fdo. Ginés Belchí Cuevas. 
 
 
 

 
 



 

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

 

 

 

 

 

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 

 

 

 

 

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600 

 
 
 

 
 
 
 



 

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

 

 

 

 

 

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600 

 

 



 

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

 

 

 

 

 

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600 

 



 

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

 

 

 

 

 

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 

 

 

 

 

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600 

 
 
 



 

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

 

 

 

 

 

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 

 

 

 

 

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600 

 
 
 
 
 



 

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

 

 

 

 

 

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600 

 
 
 
 



 

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

 

 

 

 

 

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600 

 


