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SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA ALBERCA 

DEL DIA QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. 
 

EXPT. 093-D/18 

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

 En La Alberca (Murcia) a quince de marzo de dos mil dieciocho, siendo las veintiuna 

horas y cinco 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 

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 la AA.VV. La Alberca 

Dña. Carmen Gallego López 

Ausencias justificadas: 

Por el Grupo Ahora Murcia 

D. Juan Francisco Cano Paredes 

Por el Grupo Popular:  
D. Alfonso García Martín 

 

 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, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE 

FECHA 15/02/2018 Y ACTA DEL PLENO EXTRAORDINARIO DE FECHA 

22/02/2018. 

 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. 
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2. INFORME DE GASTOS, PERIODO DESDE EL13/02/2018 AL 12/03/2018 Y 

ACUMULADO DE GASTOS. 

 El Sr. Presidente pregunta si hay alguna aclaración al informe. Se adjunta al acta. 

  El portavoz de Cambiemos Murcia, Sr. Verástegui, pregunta por el gasto de “montaje 

y desmontaje pancartas en fachada iglesia en semana santa”. 

 El Sr. Presidente contesta y explica que el concepto no está completo porque en la 

leyenda del RC no hay más “campo”, y habría que añadir “… y retirada de bancos y pivotes 

para semana santa y la reinstalación de los pivotes y los bancos.” 

 El portavoz socialista, Sr. García, le llama la atención que lo que antes, por ejemplo, lo 

que para aceras eran casi 3.000 € ahora son cerca de los 5.000 €, indica que ahora tendrá que 

haber más volumen de obra. 

 El Sr. Presidente contesta que ahora se aumentan los metros de obra.  

 El Sr. Presidente aclara sobre el “informe de gastos”, que una Retención de Crédito 

realizada no significa que se haya gastado el dinero en esa cosa, pone el ejemplo el informe de 

gastos pasado donde aparece la retención practicada para realizar las obras en Calle Malasaña 

y aún se han realizado. Indica que aún no ha salido a contratación la obra.  

 

3. Propuesta de la Junta Municipal para la denominación de calles de la 

parcela Montevida y nombres de Jardines pertenecientes a La 

Alberca. 

 El Sr. Presiente explica la propuesta, indica que se ha consultado con el Servicio de 

Estadística del Ayuntamiento de Murcia. 

 Propone la siguiente relación de nombres de calles: 

- Calle Sierra de la Fuensanta. 

- Calle Castillo del Portazco. 

- Calle Cabezico del Tesoro. 

- Calle Villa de Saavedra. 

- Calle Martyrium-Baños de la Mora. 

- Calle Lomas del Pinar. 

- Calle Académica María Moliner. 

- Calle Victoria Kent. 

- Calle Francisco Fernández Valdivia. 

- Calle Pintor Antonio Castillo. 

- Calle Investigadora Margarita Salas. 

- Calle Escultora Elisa Seiquer. 

- Calle Simiente de la Seda. 

En Zona donde están los edificios: 

- Calle Fraternidad. 

- Calle Honestidad. 
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- Calle Sinceridad. 

Jardín frente al cementerio: Jardín Alcalde Enrique Campillo. 

Jardín del auditorio: Jardín Directora Virginia Martínez. 

 En el acta se adjunta breve biografía en las calles dedicadas a persona físicas o 

jurídicas.  

 El portavoz Socialista, Sr. García, recuerda que se habló de poner nombre a un carril 

que no tiene denominación y a petición del Ayuntamiento, proponen sea Carril del Membrillo. 

 Se aprueba la propuesta por unanimidad de los presentes. 

 

4. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS: 

Mociones grupo PSOE: 

o 4.1.      Sobre uso de los Desfibriladores. 

 El portavoz Socialista, Sr. Sebastián García, antes de proceder a la lectura de la 

moción, se adjunta al acta, manifiesta su intención de dejar la Junta Municipal y algunas de las 

razones de ello, así como a mantener su compromiso con La Alberca, se adjunta su escrito a la 

presente acta. 

 Tras el debate de la moción todos los grupos muestran su apoyo; el portavoz de 

Cambiemos Murcia, Sr. Verástegui, propone que en el acuerdo se incluyan los centros 

escolares y los centros municipales. 

 El portavoz Popular, Sr. Ayuso, indica que, al estar la moción en consonancia con la 

presentada por el grupo Cambiemos Murcia sobre campaña de formación de primeros auxilios, 

se unifiquen ambas. 

 Deciden unificar ambas mociones, 4.1 y 4.2, y hacerla conjunta de todos los grupos, 

con el siguiente acuerdo: 

 -Instar a la Concejalía de  Deportes y Salud, del Ayuntamiento de Murcia a que dé las 

instrucciones precisas para que se desarrollen las acciones formativas  oportunas, de manera 

que, al menos los principales responsables de las actividades deportivas (Profesores de 

Educación Física, Monitores, Entrenadores, ...) adquieran las competencias y la acreditación 

necesaria para utilizar los desfibriladores existentes en las instalaciones deportivas. 

¨ - Instar a las Concejalías de Deportes y Salud y  a la Concejalía de Educación, a la 

instalación de desfibriladores en Centros Escolares (Instituto y colegios), en Centros 

Municipales ( Auditorio, Alcaldía y Casino), y  a que pongan en marcha estos programas de 

formación básica en primeros auxilios. 

 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes.  

 

Mociones del grupo CAMBIEMOS MURCIA: 

o 4.2.      Sobre campaña de formación de primeros auxilios. 

   Moción unificada con la anterior 4.1; se adjunta al acta. 
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o 4.3.      Sobre Vía Verde sobre acequia Alquibla. 

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

con el siguiente acuerdo: 

 1. Instar al ayuntamiento de Murcia a que investigue la realización de la obra sita en 

el cruce de carretera Santa Catalina con Costera sur (ver plano adjunto, anexo I ) y el cierre 

de la citada Vía Verde , comprobando si se está respetando o dañando  la infraestructura de la 

acequia Alquibla   . 

 2. Instar al ayuntamiento de Murcia a que cumpla sus compromisos aprobados en 

2004 y 2015, e inicie de manera inmediata los trámites y gestiones necesarios para la 

ejecución del proyecto de senda verde sobre la acequia Alquibla. 

 La representante de la Asociación de Vecinos y el grupo Ciudadanos se muestran a 

favor y que se respeten los cauces de la acequia, el Sr. Presidente indica que no tiene 

información de lo que se va a hacer allí. 

 Se concede la palabra al Concejal de Cambiemos D. Sergio Ramos, que indica que hay 

una zona industrial que es la más lejana a la Costera Sur, donde irán naves industriales, 

supermercado… y pegado a la Costera irán viviendas, pero la vía verde es suelo público. 

 Debaten sobre este asunto. 

 El Sr. Presidente indica que solicitará información. 

 El vocal del grupo Popular, D. Fernando de Ayala, indica que eso corresponde a la zona 

de Santo Ángel y no entienden por qué se presenta aquí. Es una obra de iniciativa privada, con 

dirección de obra externa, y el Ayuntamiento sólo ejerce actuaciones de supervisión 

posteriormente. Los grupos políticos Cambiemos y Psoe del Ayuntamiento solicitaron 

información en su momento y dicha información se la podían a ver facilitado.  Cuando se reciba 

la obra se abrirá la nueva zona verde y el carril bici. 

  

 El Sr. Presidente concede la palabra al Conejal de Cambiemos D. Sergio Ramos, a 

solicitud de éste y procede a explicar la situación.  

 El portavoz de Cambiemos Murcia, Sr. Verástegui, aclara, en relación al comentario del 

Sr. De Ayala, que la Vía Verde va de La Alberca hacia Algezares, es decir que es parte de La 

Alberca. Dicha moción se está presentando en todas las pedanías afectadas. 

 El portavoz Socialista, Sr. Sebastián García, indica que está de acuerdo con la moción y 

que su grupo ya ha tenido varias iniciativas sobre este tema; están de acuerdo que parte de la 

acequia Alquibla se convierta en una vía verde, recuerda que también se planteó utilizar la 

acequia de Beniaján, terminando de cimbrarla y siendo una vía de comunicación sobre todo 

para los jóvenes que van de Santo Ángel al Instituto Alquibla. También es conforme que se 

investigue una obra que parece que está teniendo problemas. 

 El Sr. De Ayala indica que a día de hoy la vía está cerrada por seguridad de la obra. 

Sobre el punto de instar al Ayuntamiento a que cumpla sus compromisos, indica que obras se 

están haciendo y cuando se termine la obra será cuando se quede terminado lo demás. No tiene 

sentido la moción. Deberían de a ver consultado a sus grupos antes de presentar la moción. 

 Continúan con el debate.  

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

Cambiemos (1), Socialista (2) y Ciudadanos (2), y las abstenciones del grupo Popular (2). 
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o 4.4.      Sobre La Alberca, Feminista. 

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

con el siguiente acuerdo: 

 1.- Hacer una declaración pública como junta municipal de apoyo a los objetivos 
básicos de la causa feminista (igualdad real de derechos sociales y laborales), en la campaña 
“La Alberca, feminista “ 
 2.- Compromiso firme de colaborar con otras instituciones y con asociaciones o 
colectivos que trabajen en este sentido y ámbito. 
 3.- Celebrar anualmente la Semana de los derechos de la Mujer con la programación de 
actos sufragados por la junta municipal, en torno al 8 de marzo. 
 

 La representante de la Asociación de Vecinos, Sra. Carmen Gallego, muestra su total 

acuerdo pero no ve un tema para tratarlo en la Junta.  

 El Sr. Presidente, desde su grupo Ciudadanos, indica que hacer una declaración pública 

por parte de la Junta Municipal le parece bien y el compromiso de colaborar también. Sobre el 

punto tres de la moción indica que es un compromiso que asume mientras él esté. Votarán a 

favor. 

 La vocal de Ciudadanos, Sra. Josefa Igualada, se muestra a favor, explica que se realizó 

una programación de actos sobre los derechos de la mujer y a cargo de la Junta Municipal. Está 

de acuerdo en que hay que seguir así, celebra con orgullo que la Junta Municipal así se decida. 

 La Sra. Vicepresidente indica que el compromiso de esta mesa es seguro y firme en 

cuanto a la igualdad, que desde el profesorado se trabaja mucho pero que hay niños que tienen 

conceptos machistas; indica que posiblemente no se habrá hecho lo suficiente por parte de 

todos. Está de acuerdo en que se tomen las medidas y seguir celebrando todo lo que se tenga 

que celebrar. 

 El portavoz Popular, Sr. Ayuso, se muestra totalmente a favor de la moción tanto a nivel 

personalmente como de partido e indica que es una moción a nivel mundial.  

 

 El Sr. Verástegui, indica que la moción pretende que como Junta se impliquen más; que 

se reúnan y realicen una declaración institucional o manifiesto el día 8 de marzo o entorno a ese 

día.  

 

 El portavoz Socialista, Sr. Sebastián García, indica que esto es casi una declaración 

institucional y todos están de acuerdo. En la parte de lo que se está haciendo o pueden hacer, 

comenta que en La Alberca sólo hay dos calles con nombre de mujer y bastantes más de 

hombres; hoy, en los nombres que se han propuesto para calles de La Alberca, cuatro son de 

mujer y dos de hombre, se ha propuesto el doble de nombres de mujer que de hombre.  

 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

 

5. Informe del presidente. 

 El Sr. Presidente aclara que en el informe de gastos aparecen varias intervenciones que 

se van a realizar en los colegios para mejorarlos, se ha solicitado a la Consejería autorización, 

estableciendo un plazo de diez días para que se pronuncie, entendiendo que si no lo hace se 

puede realizar. 
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 Relaciona sobre las solicitudes que están sin tramitar por parte de Modernización. 

 Manifiesta la problemática sobre la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector 

Público del 9 de noviembre de 2017, implica que en los contratos menores que se pueden hacer 

por la pedanía, los proveedores sólo pueden llegar a facturar 40.000 € por CIF, resulta un 

problema importante ya que el CIF del Ayuntamiento sólo es uno para todas las pedanías.  

 También que el Ayuntamiento quiere que el pedáneo sea quien firme una justificación 

de obra, pero Intervención quiere que sea la firma de un Técnico del Ayuntamiento. No se 

pueden realizar RC hasta que el Ayuntamiento se pronuncie. 

 Hace entrega del Resumen Anual 2017 de La Alberca a los portavoces de los grupos 

municipales de la Junta y representante de la Asociación de Vecinos, al portavoz de Ahora 

Murcia se lo entregará cuando venga. 

 Solicita la palabra el portavoz socialista, Sr. García, para informar que la tasa de vados 

cree que se ha modificado y a muchas viviendas se les ha bajado la tasa. 

 

Ruegos y preguntas: 

Preguntas (3) Grupo Cambiemos Murcia. 
1. Inseguridad ciudadana en el entorno del auditorio municipal  

¿Qué actuaciones se han llevado a cabo por parte de la Junta y qué respuesta ha dado la 

policía local? 

 Sr. Presidente contesta que a solicita se pongan dos focos en la parte de atrás del 

Auditorio. Se ha visitado la zona con policía nacional y no dispone de ningún informe. 

Se ha hablado con la policía local y se supone que están dando vueltas por la zona, el 

problema es que la plantilla de policía local es insuficiente. 

 

2.- ECONOMIA de la JUNTA MUNICIPAL 

¿Cuándo se prevé se pueda gastar del capítulo de inversiones?  

 El Sr. Presidente contesta que se está utilizando el remanente de 2017 de inversiones, las 

inversiones del 2018 no se sabe. 

 El Sr. Verástegui le comenta que el Auditorio necesita de inversiones. 

 El Sr. Presidente comenta que los colegios de las pedanías no tienen contrato de 

mantenimiento como si lo tienen los colegios del centro. 

 Se le informa que los Distritos no disponen de capítulo para inversiones. 

 3.- Creación de la página web de la junta municipal de La Alberca:  

¿Cuándo fechamos la reunión para decidir el formato y la empresa que lo lleve a cabo? 

 El Sr. Presidente hablará con dos empresas para establecer la fecha. 

 Quedan para la próxima semana, avisará a los grupos políticos. 

  

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