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ACTA DEL DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SAN
GINÉS, DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.

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

En  San  Ginés,  a  veinte  y  nueve  de  septiembre  de  dos  mil  dieciséis,  siendo  las
veintiuna horas y  diez minutos, en el salón  del Centro Cultural de esta Pedanía, se reúne el
Pleno de la Junta Municipal para celebrar Sesión Ordinaria, con la presencia del Presidente D.
Jesús Pintado Alcaráz, asistido por el Secretario-Administrador D. Ramón Palomares Almela,
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 Municipal del Partido Popular:
D. Juan Hernández Martínez
D. Alfonso Martínez Bastida
D. Miguel Ángel Martínez Morales
D. Francisco Javier Hernández Ros
Por el Grupo Municipal del Partido Socialista
D. José María López Baños
D. Eduardo Toribio Lancis
Por el Grupo Municipal de Ciudadanos:
D. Juan Alcaráz Pellicer
Por el Grupo Municipal de Cambiemos Murcia:
D. Ginés Mirón Gallego

Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que
pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día.
Antes de iniciar la sesión, el Presidente anuncia la petición realizada por el Grupo del Partido
Popular  para  incluir  una  moción  urgente  al  presente  pleno,  relativa  a  la  solicitud  a  la
Concejalía de Deportes de una ampliación de horario de utilización del Polideportivo para las
Escuelas Municipales modificando por tanto el acuerdo, en este sentido, del pleno de junio en
la que se aprobó el horario del curso 2016/17. 
A continuación el Presidente pregunta al público asistente, si alguien va quiere intervenir en el
turno  de  ruegos  y  preguntas,  contestando  afirmativamente  las  vecinas  Jose  y  María  del
Carmen y los vecinos Manuel Sánchez y José Alcaràz. 

1.- Aprobación si procede del acta del Pleno anterior. 

 El Presidente pregunta a los vocales si han leído el acta adjunta a la convocatoria , del
pleno ordinario anterior celebrado en junio, contestando afirmativamente éstos , preguntando
a  continuación  si  hay  alguna  puntualización  o  modificación  que  realizar  a  la  misma,  no
solicitándose ninguna por lo que el Presidente somete a votación a continuación el acta del
pleno ordinario anterior.

El acta se aprueba por unanimidad.
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2.- Mociones del Grupo Socialista

2.1.- Solicitud de señal de prohibición de aparcamiento y reposición de bancos en la 
Plaza de la Ermita.

D. José María López Baños da lectura a la moción, adjunta a la presente acta, tras lo
que el Presidente informa de la situación de avanzado deterioro de la Iglesía de la pedanía por
lo que el párroco ha decidido trasladar la Eucaristía a la Ermita vieja en cuya Plaza entran y
aparcan  algunos  los  vehículos,  incluso  en  la  misma  puerta  provocando  una  situación  de
inseguridad por lo que se va a solicitar que se prohíba la entrada de estos a la Plaza para
facilitar el acceso a la misma, en cuanto a los bancos dice que ya se  han reparado por Parques
y Jardines.
El portavoz del Grupo Popular dice que va a votar a favor por que considera que es algo
bueno para el pueblo

La propuesta es sometida a votación, quedando aprobada por unanimidad.

2.2.- Restauración de la Linea 61 de Autobús.

El Presidente explica, después de que D. José María López Baños diera lectura a la moción,
adjunta a la presente acta, el Presidente informa de que se ha ampliado bastante la frecuencia
de la Linea que une Beniaján y la Arrixaca pasando éstas de tres y cuatro a diez y nueve y
veinte y la  de San Ginés a pasado de tres a seis, lo que es de agradecer, manifiesta, pero lo
que reivindicamos es que repongan la Linea 61 que desde Murcia pasando por Aljucer, El
Palmar y San Ginés llegaba a Sangonera la Verde. El portavoz del Grupo Popular dice que se
van a abstener por considerar que con la Linea de Rayo que pasa por la Avenida de San Ginés
la cada hora u hora y media y llega al centro de Murcia, la pedanía tiene el servicio cubierto y
además sin coste para el Municipio, ya que los autobuses urbanos cuesta mantenerlos más de
cuatocientos mil euros al año y cuando funcionaba la Linea 61 iban casi siempre con pocos
pasajeros.
El portavoz del Grupo Cambiemos Murcia,  D. Ginés Mirón Gallego, en cuanto a lo dicho
sobre la Linea 78 dice que la Plataforma de la Costera Sur ha negociado su implantación no
solo para la costera sino para más pedanías y sería la solución de conexión con la Arrixaca y
con la Universidad. En cuanto a la Linea 61 explica que había casi quinientos usuarios en su
momento, pero que después de su desaparición se ha acostumbrado a buscar otros medios de
transporte pero no con transporte público ya que la frecuencia de horarios del Rayo no tiene
nada que ver con la que tenía la Linea 61, que si se recuperara recuperaría a los usuarios.
Termina el Sr. Mirón manifestando su convencimiento de que la no movilización en su debido
momento reivindicando la mejora del transporte público nos ha llevado a la situación actual,
cuando  en  otras  pedanías  donde  si  se  produjo  esta  movilización  han  conseguido  la
implantación de nuevas Lineas y horarios 
El portavoz del Grupo Ciudadanos manifiesta su intención de fomentar el trasporte público.
D. Jesús Pintado informa que estuvo en la reunión con Latbus y varios concejales,  donde
denunció que el Rayo llega hasta Aljucer sin conexión a Murcia y que San Ginés queda como
una isla los fines de semana y que a pesar de que muchos jóvenes de la pedanía acuden al
Instituto en Sangonera, seguimos sin conexión con transporte público con ella. Termina el
Presidente asegurando que nos estamos moviendo como y donde podemos.
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La moción se somete a votación con el siguiente resultado:

Votos a favor: 5 (PSOE, C´S, CM)
Votos en contra: 0
Abstenciones: 4

La moción se aprueba por mayoría quedando su redacción como se transcribe:
“  Retomar  el  contacto  con  el  Ayuntamiento  de  Murcia  y  LATBUS  para  conseguir  la
implantación  de  la  Linea  61  u  otra  con  el  mismo  servicio,  logrando  de  esta  forma  un
transporte público de calidad para los servicios de San Ginés”.

2.3.- Solicitar que la Calle Ingeniero de la Cierva sea de dirección única.
D.  José  María  López  Baños  lee  la  moción  para  conocimiento  del  público  presente,
informando el Presidente a continuación  la dificultad de salida y entrada de vehículos a la
calle desde la Avenida de San Ginés proponiendo la instalación de un disco de prohibición de
circulación de entrada en este punto, de acuerdo a las indicaciones del Servicio de Tráfico,
para que la calle ahora de doble sentido en toda su longitud, quede de sentido único en el
tramo desde mitad de la misma a la esquina del bar de la rusa, es decir la parte estrecha de la
calle. D. Juan Hernández dice que su grupo se va a abstener porque hay que hablar con los
vecinos. El Presidente afirma que la propuesta la han realizado varios vecinos de la calle. D.
Juan Alcaráz  se muestra  a  favor  de  la  propuesta,  para prevenir  posibles  accidentes  en el
futuro, ya que se ha producido algún incidente en el pasado entre vehículos .
Se somete a votación la moción produciéndose el resultado siguiente:

Votos a favor: 5 (PSOE, C´S, CM)
Votos en contra: 0
Abstenciones: 4

2.4.- Solicitar la correcta señalización en la zona de bajada a la autovía y en la rotonda 
del cementerio.

Tras la lectura de la moción por parte de D. José María López, el Presidente pasa a recordar
que ya se ha hablado en otras ocasiones de la falta de señalización indicativa de la pedanía y
que de acuerdo a una petición anterior se ha puesto un cartel que pone San Ginés, que no
supera los veinte centímetros de tamaño por lo que ha solicitado una señalización grande que
indique San Ginés y Polígono Industrial.

La propuesta se aprueba por unanimidad tras su correspondiente votación.

2.5.- Solicitud de instalación de alcantarillado en Camino Noguera.

Una  vez  leída  la  moción,  el  Sr.  Pintado  informa  de  la  localización  del  camino,  entre  la
Avenida  de  San  Ginés  y  el  de  los  Menchones  y  dice  que  en  el  año  2016  aún  está  sin
alcantarillado.
El  portavoz  del  Grupo Popular  informa  que  esa  inversión  está  pedida  desde  el  cinco  de
diciembre de dos mil catorce,  que el proyecto está redactado y era cuantioso al tener que
instalar bombeo por importe de sesenta mil euros llegando a los ciento veinte mil euros el
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coste total del proyecto, que tal vez por esto y también por el cambio de Corporación y de
Concejales quedó parado el tema y según sus noticias se ejecutará cuando le toque, aunque se
muestra a favor de aprobar el acuerdo para intentar que se agilice el procedimiento.
D. Ginés Mirón muestra su conformidad con dotar a  los vecinos de servicios, pero desea que
el plan de inversiones no se haga en función de que unos vecinos los pidan y otros no, hay que
buscar el bien social en la previsión de las inversiones a solicitar con dinero público, concluye
el portavoz del Grupo Cambiemos Murcia.
El portavoz del Grupo Popular le comenta que en el Camino Noguera vivía en aquella época
un vecino que le afectaban los gases del pozo ciego de su vivienda y al ser probablemente el
único  carril  o  camino  sin  este  servicio,  se  decidiría  hacerlo.  Termina  el  Sr.  Hernández
diciendo que van a votar a favor.
D. Juan Alcaráz dice que sin dudar de las palabras del Sr. Hernández él a lo que le da validez
es a las cosas por escrito y puesto que en la Alcaldía no hay papeles sobre el asunto  citado, ve
conveniente la aprobación de nuevo de la solicitud de alcantarillado.
D. Juan Hernández afirma que es un asunto pasado y que no ve la importancia de que el
documento este o no en la Alcaldía y anuncia que traerá los escritos de Aguas de Murcia al
próximo pleno, indicándole D. José María López que esa es su opinión que él no comparte ya
que los documentos citados no son privativos de nadie, sino de la Alcaldía y por tanto de la
Junta Municipal.

La propuesta queda aprobada por unanimidad después de su correspondiente votación.  

 
3.- Mociones del Grupo Cambiemos Murcia.

3.1.-  Solicitud  de  mejora  del  acceso  peatonal  entre  Avenida  de  la  Libertad  y  la
Avenida de San Ginés.

D. Ginés Mirón Gallego da lectura a la moción de su Grupo explicando a continuación la
situación que se produce en el acceso peatonal desde la Avenida de la Libertad a la Avenida
de San Ginés donde debido a la estrechez de la calle por la proximidad de dos casas en ese
punto, con aceras  muy estrechas provocando que los vecinos tengan que invadir la calzada,
siendo además imposible  transitar  con carritos de bebé o de la compre y por supuesto de
minusválidos debido la existencia de una farola de pie en medio  de la acera en el margen
derecho, por lo que solicita que al existir una vivienda que por su altura puede alojar una
farola de fachada, se instale allí quitando la de pie de la acera. Por otro lado al salir a la
Avenida de San Ginés en ese punto hay un paso de peatones de reciente instalación junto al
semáforo,  que carece de rampa de acceso lo que además de ir contra la  ormativa, supone una
dificultad añadida a los viandantes y en especias a los que tienen movilidad reducida y madres
y padres con carrito.  Por todo lo citado, pide que se sustituya la farola de pie situada en la
Avenida  de  la  Libertad,  también  conocida  como  Camino  de  Aljucer,  en  el  cruce  con  la
Avenida de San Ginés por una sin pie y la construcción de una rampa de acceso peatonal bajo
el semáforo en Avenida de San Ginés también el el cruce con Camino de Aljucer.

El Presidente somete a votación las dos solicitudes presentadas, quedando aprobadas ambas
por unanimidad.

3.2.- Limpieza y vallado del edificio abandonado en la Calle Horno n.º 7.
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El portavoz del Grupo Cambiemos Murcia después de dar lectura a la moción de su
grupo, en la que se explica que en la citada calle con el número  siete hay desde hace muchos
años un edificio de varias plantas, ninguna de ellas protegida y a medio construir, citando la
referencia catastral del mismo, que presenta un estado de abandono y cuyo vallado ocupa la
acera impidiendo el paso de peatones pero que no impide la entrada al edificio, con los riesgos
que eso supone por la existencia en su interior escombros y  de otros elementos peligrosos
para  la  seguridad  de  los  viandantes  por  lo  que  solicita   instar  al  Servicio  de  Disciplina
Urbanística del Ayuntamiento de Murcia a que tome las medidas legales y administrativas
para la retirada de la citada valla y su sustitución por una de chapa, además de la limpieza de
escombros y la retirada de los elementos peligrosos conforme a la normativa municipal.
El Presidente somete a votación la propuesta, aprobándose esta por unanimidad.

4.-  Moción conjunta de los Grupos Socialista y Cambiemos Murcia.

4.1.- Solicitar el cambio de ubicación de una farola en la Avenida de la Libertad.

D. José María López Baños, da lectura a la moción conjunta explicando el Presidente
a continuación que la actual ubicación de la farola en la citada avenida frente al local de
Carmen la  peluquera dificulta  practicamente  el  paso con carritos  de todo tipo por  lo  que
propone solicitar a los servicios técnicos correspondientes el cambio de ubicación a donde
consideren oportuno.
La propuesta  de  iniciar  los  trámites  para  el  cambio  de  ubicación,  tras  la  correspondiente
votación y habiendo mostrado los portavoces de los distintos Grupos su conformidad con la
misma, se aprueba por unanimidad de los vocales presentes.

5- Moción conjunta de los Grupos Socialista, Ciudadanos y Cambiemos Murcia.

5.1.-  Construcción  de  zonas  verdes,  pista  polideportiva  y  zona  de  aparcamiento
público en la Calle Escuelas.

Realiza  la  lectura  de  la  moción  D.  Ginés  Mirón quién  dice  que  se  trata  de  una  moción
conjunta de todos los grupos, señalando el Presidente, que de todos los grupos a excepción del
Grupo Popular, continua el portavoz del Grupo Cambiemos Murcia para decir que la falta de
suelos que puedan ser destinados a la construcción de equipamientos públicos necesarios en la
pedanía y existiendo un solar frente  al  Colegio y al  Centro de Salud que según el  actual
P.G.O.U está destinado a la construcción de una amplia avenida de dieciocho metros que en
su prolongación,  se llevaría  por delante  parte  del recinto de fiestas,  incluyendo el  parque
infantil y el escenario, los Grupos firmantes de la propuesta consideran que esta zona señalada
en el citado Plan como plan parcial ZM-SG1 con situación en la Calle Escuelas de San Ginés
se  destine  a  la  construcción  de  equipamientos  públicos  entre  los  que   se  incluyan  zonas
verdes, una pista polideportiva que permita evitar el deterioro que sufre el Colegio y una zona
de aparcamiento que de servicio al Colegio, al Centro de Salud y al recinto de fiestas.
D. Juan Hernández recuerda como iba la previsión del actual Plan General en la zona, con una
avenida de dieciocho metros con conexión a la Calle Juan Carlos I y la Paz y que se pensaba
trasladar el mercado desde la calle Juan Carlos I, afirma que hay un solar municipal de dos
mil metros detrás del polideportivo que es el adecuado para la instalación de equipamientos,
se produce un cambio de impresiones sobre el tema urbanistico con intervención de todos los
portavoces que concluye cuando el Sr, Hernández manifesta su no conformidad con el dinero
gastado en la construcción del huerto escolar y su ubicación en el Colegio. D. Ginés Mirón le
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informa que por tratarse de un huerto escolar no se puede realizar la instalación fuera del
recinto del colegio, D. Francisco Javier Hernández Ros pregunta que si ese tema del huerto no
se debía de haber planteado en un pleno, contestándole D. Juan Hernández que se trató en uno
al que él no pudo asistir. 
Interviene D. Juan Alcaráz para pedir que se respete el orden del día ya que ahora se está
planteando una moción sobre un solar de la Calle Escuelas y en ruegos y preguntas se trate los
temas necesarios, continua el portavoz del Grupo Ciudadanos informando de la reunión con
varios concejales para tratar este tema, reunión a la que no acudió ningún concejal del Partido
Popular ni miembro de la Junta de ese Grupo, igual que cuando vino el Concejal de Deportes,
Sr. Coello, subraya, por lo que considera que no hay que extenderse más con el tema para no
aburrir a los vecinos asistentes a la sesión. El Presidente considera suficientemente tratado el
tema por lo que somete a votación la misma con el siguiente resultado:

Votos a favor: 5 (PSOE, C´S, CM)
Votos en contra: 0
Abstenciones: 4

La propuesta se aprueba por mayoría quedando redactada de la siguiente manera:

 Instar al Ayuntamiento de Murcia a la realización de los trámites necesarios para que la zona
calificada en el P.G.O.U. del municipio de Murcia como plan parcial ZM-SG1 solar  situado
frente a la Calle Escuelas de San Ginés se destine a la construcción de equipamientos públicos
entre los que  se incluyan zonas verdes, una pista polideportiva que permita evitar el deterioro
que sufre el Colegio y una zona de aparcamiento público, atendiendo a la propuesta que desde
la Junta Municipal de San Ginés adjuntamos.

6.- Información económica.

El Presidente  cede el  uso de la  palabra  al  Administrador  para que informe de los  gastos
producidos en la Junta desde la celebración del último pleno, se adjunta relación de gastos al
acta, y enviado a los vocales con la documentación de convocatoria del pleno y que supone un
gasto en el Capítulo II de gasto corriente de Diecinueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Tres
Euros  con  Noventa  y  Ocho  Céntimos  y  en  el  Capítulo  VI  de  Inversiones  de  Doce  Mil
Novecientos Cuarenta y Cinco Euros con Veinte y Seis Céntimos.
Continua el Administrador en el uso de la palabra para preguntar si hay alguna pregunta sobre
el estado de cuentas de los gastos desde el último pleno, no produciéndose ninguna por lo que
pasa a explicar la relación de gastos entregada a los vocales al inicio del presente pleno donde
figuran todos los gastos de la Junta Municipal por partidas presupuestarias desde el inicio del
ejercicio económico hasta la fecha en los dos capítulos que están en fase de RC, es decir,
aprobado ya por la Intervención General la retención del crédito, informa del dinero gastado y
del saldo disponible a fecha de hoy en fase RC, el Presidente aclara que ya hay más gastos
realizados  pero  aún  sin  contabilizar  o  sin  aprobar  por  la  Intervención.  El  Sr.  Palomares
también aclara que hay un gasto de Mil Doscientos Diez Euros a quitar del listado y por tanto
a sumar al saldo disponible, al haberse rechazado una factura por error en el importe y no
haber anulado el RC correspondiente. El Presidente pregunta si hay alguna duda o pregunta
que hacer al informe económico, no pidiendo ningún vocal la palabra.
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7.- Información del Presidente.

El Sr. Pintado informa de los siguientes temas:

- El Teniente de Alcalde de Fomento, D. Roque Ortíz le ha comunicado por escrito que se va
a instalar alumbrado público durante el presente ejercicio, como se solicitó en una moción, en
el jardín junto a  Cajamar, sin luz desde que se hizo, por lo que muestra su agradecimiento.
- Informa que ha recibido en el mes de septiembre la visita de tres concejales de su Grupo
Político,  Maite  Espinosa,  Laura  Almirante  y  Enrique  Ayuso  que  le  han  trasmitido  la
conveniencia de comunicar a los portavoces de los Grupos Políticos en la Junta los cuatro
problemas que tiene la pedanía para solucionarlo entre todos:

- Salida y entrada a la Calle la Gloria con vehículo por lo de Faustino y por el solar
junto a Juan. 

- La falta de espacio en el CEIP Escultor Salcillo y la necesidad de cambiar la cubierta
de fibrocemento.

- La escombrera existente por encima del recinto de fiestas.
- El solar de la calle las Escuelas para hacer  zonas polideportiva y aparcamiento.

Continua D. Jesús informando de los asistentes a la citada reunión aún no nombrados, los
vocales de los Grupos con representación en la Junta a excepción del portavoz del Grupo
Popular, el concejal del Grupo Socialista ya nombrado, la concejal de Ciudadanos Paqui y el
concejal de Cambiemos Murcia Sergio Ramos.
El Sr. Pintado informa de los muchos temas de tráfico, hasta catorce indica, tramitados desde
el último pleno entre los que cita la solicitud de espejos en Calle Herreros y otras, la solicitud
de un paso  de  peatones  en  la  Avenida  de  San Ginés  frente  al  número  sesenta  y  uno,  la
instalación de una señal de prohibición de aparcamiento en Carril  de los Menchones y la
sustitución de una señal R-101 en el Camino Molino del Rey.
Por último el Presidente informa que la entrevista que estaba solicitada con el Obispo se ha
realizado en el día de hoy con resultado positivo, indica, y a la que ha asistido provisto de
fotos  del  edificio  y acompañado  del  Párroco,  de Manolo,  el  de Carmen la  peluquera,  de
Manolo  Capel,  de  Juan,  conocido  por  Juan  el  cura,  y  de  un  miembro  de  la  Cofradía
informando al Obispo de la situación lamentable de la Iglesia, ordenando éste en ese momento
la inspección del edificio a los servicios técnicos del Obispado, visita que se ha producido
también hoy, recomendando el técnico que no entre nadie al edificio, comentando que no es
una Iglesia, sino una nave con grietas, estando en peor situación aún el exterior que el interior.
La idea, continua el Sr. Pintado es construir una nueva Iglesia más pequeña, en un plazo de un
año sería posible, según el Sr. Obispo, con un aforo de ciento cincuenta personas más o menos
cuya valoración habrá que realizar y según nos ha indicado, se tendrá que financiar entre el
propio  Obispado,  el  Ayuntamiento,  la  Comunidad  Autónoma  y  los  vecinos.  Termina  el
Presidente  diciendo que  ahora hay que  trasladar  a  los  santos  a  la  Ermita  Vieja  y que su
sensación de la entrevista,en resumen, es positiva .

Moción Urgente de ampliación de horarios de la Escuelas Deportivas.
El carácter de  urgencia lo motiva, según informa el portavoz del Grupo Popular asistido por
D. Miguel Ángel Martínez Morales, la cercanía del comienzo del  curso deportivo.
La urgencia de la moción se aprueba por unanimidad.
A continuación y una vez aprobada la urgencia de la moción presentada por el Grupo Popular
relativa a la modificación del acuerdo alcanzado en el pleno de junio sobre horarios de los
convenios de las Escuelas Deportivas, ampliando éstos los lunes desde las veinte a las veinte
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y una horas, el Presidente somete a votación la moción, no sin antes preguntar a los vocales si
alguno quiere intervenir, no solicitando nadie el turno de palabra,
La moción se aprueba por unanimidad. 

8.- Ruegos y preguntas.

El portavoz del Grupo Cambiemos Murcia explica para información de los vecinos lo que es
el Plan PIPE,  relacionando las obras incluidas en el mismo, urbanización de la Calle la Gloria
por  importe  de Ciento  Nueve Mil  Euros  y construcción de aceras  frente  a  la  Iglesia  por
importe de Dieciseis Mil Euros,  mostrando su perplejidad ante el hecho de que la de importe
mayor  es  inviable  ya  que  los  técnicos  que  vinieron  a  iniciar  el  proyecto,  constataron  la
imposibilidad  de  realización  del  proyecto  a  corto  plazo,  por  la  afectación  de  terrenos
particulares  sin  estar  ni  iniciado el  expediente  de compra  o expropiación  de los  mismos,
preguntándose  a  continuación,  cómo  se  pueden  proponer  proyectos  de  inversión  sin
conocimiento previo de la Junta Municipal y quién propuso los proyectos citados según qué
criterios y cuando se propusieron. Concluye el Sr. Mirón anunciando que su Grupo presentará
una moción en Murcia para que las obras a incluir en el PIPE se aprueben previamente en el
Pleno de las Juntas y solicita que el resto de Grupos apoyen esta iniciativa. El Presidente
corrobora las palabras de D. Ginés Mirón en cuanto a la falta de información por parte de los
técnicos encargados de los proyectos del Plan PIPE. En cuanto a quién o quienes encargaron
los  proyectos  y  según  información  facilitada  por  miembros  de  otras  Juntas  Municipales
asistentes a la sesión, se trata de proyectos encargados en años anteriores y que ahora se les
esta dando curso. Concluye el Presidente que en la Calle la Gloria para ejecutar el proyecto
hay que hacer dos expropiaciones, con dinero de Murcia aclara y que hasta entonces no se
puede hacer el proyecto. El portavoz del Grupo de Ciudadanos pregunta que si no se puede
ejecutar que pasa con el dinero asignado a San Ginés para ese proyecto, si es que se va a
perder. El Sr. Pintado dice que desconoce la respuesta que lo único que tiene claro es que de
momento en la Calle de la Gloria no se puede gastar.
D. Juan Herández interviene  para decir  que e  los últimos  veinte  años la  Junta Municipal
decodía en su pedanía las inversiones según la solicitud que desde la Concejalía se hacía al
respecto y que a estas alturas de año se debía de conocer ya cuánto le corresponde a cada
pedanía, el Presidente dice que parece ser que se está discutiendo el reparto entre los distintos
Grupos  Políticos  en  Murcia.  El  portavoz de  Cambiemos  Murcia  hace  el  ruego de  que  a
comienzo de año se tenga preparada y consensuada la solicitud de inversiones en la pedanía
para el próximo ejercicio.
D. Juan Hernández dice que en el listado de gastos anuales entregado, aparece relacionado un
gasto del ejercicio dos mil quince por importe de Dos Mil Setecientos Cincuenta y Seis Euros
Sesenta y Ocho Céntimos de una obra realizada en un lugar privado. El Presidente le contesta
que ya se ha explicado en varios plenos a solicitud del portavoz del Grupo Popular que el
entubamiento del brazal de tres metros quince centímetros, se realizó con todos los permisos
necesarios,  incluido  el  de  la  propietaria  del  terreno   evitatndo  el  peligro  que  suponía  la
situación. D. Juan Hernández reprocha al Presidente que se pagara con dinero de la Junta,
indicándole que el que le diera permiso la Junta de Hacendados para la realización de la obra
no le autoriza a entubar cuarenta metros con cargo a  la Junta porque los demás vecinos van a
ver un agravio comparativo. El Sr. Pintado le informa que ese gasto se hizo por decisión suya
y que no está pagado por no estar conforme con el importe total.
D. Eduardo Toribio Lancis interviene para rogarle al Sr. Hernández que se calme y que deje el
tema porque ya lleva sacándolo en cuatro plenos y que cuando se pague el gastos citado, en el
que uno dice que es un terreno privado y el otro que es público lo denuncie o no si es que lo

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600
Expte. 52-D/16



9
Ayuntamiento de Murcia

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

considera oportuno, termina D. Eduardo reiterandole al portavoz del Grupo Popular que deje
de meter cizañita con el tema.
D.  José María  López pide la  palabra para contestar  al  portavoz del  Grupo Popular  que,
termina D. José María diciendo que el portavoz del Grupo Popular puede ejercer su labor
crítica gracias a la transparencia con que se llevan los presupuestos y no, como en la etapa
anterior, que cuando se pedía información nos remitía usted a Murcia al Administrador.
El  Presidente pregunta al  Sr.  Hernández si  ha terminado,  sin recibir  respuesta  por lo que
informa que  da el uso de la palabra a los vecinos que han solicitado al comienzo de la sesión
interveniniendo en primer lugar la vecina Jose planteando la solicitud de reposición de espejo
la calle Santa Lucía y Calle Cuatro Vientos en su salida  por Calle Miguel de Cervantes o
junto a Juan de las cabras, reposición de barrotes en jardín, hasta veinte y ocho señala, están
rotos y faltan tres, travesía  entre Calle Cuatro Vientos y Santa Lucía  en muy mala situación,
el Presidente le contesta que ya lo esta viendo con el inspector de tráfico. Termina la vecina
Maria del Carmen  informando  sobre la situación de malestar creada en el Centro de Salud.
de la que nadie se atreve a hablar,  por la tardanza en la atención al público lo que hace que
los usuarios prefieran desplazarse para ser atendidos en otras pedanías.  El Presidente y los
vocales  le  sugieren  que  puede  denunciar  la  situación  al  órgano  competente.  Otro  vecino
interviene para comparar la situación con la del Colegio y señala que el problema es la falta
de servicios en la pedanía, hace falta un Centro de Salud de verdad, asegura. El vocal del
Grupo de Ciudadanos le indica que debe presentar una hoja de reclamaciones en el Servicio
Murciano de Salud, herramienta puesta a disposición de los usuarios, para cuando se vulneran
los derechos del paciente. 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintitres horas y veinte 
minutos, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta.

VºBº
El Presidente de la Junta Municipal 

de San Ginés

D. Jesús Pintado Alcaráz

El Secretario-Administrador

D. Ramón Palomares Almela

LOS VOCALES
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