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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SAN
JOSE DE LA VEGA DE 28 DE ABRIL DE 2022
==================================================================
En San José de la Vega, Murcia, a veintiocho de abril de dos mil veintidós, siendo las veinte
horas y cuatro minutos del día arriba indicado, se reúne en Pleno la Junta Municipal para
celebrar Sesión Ordinaria. El Acto es Presidido por el Presidente de la Junta Municipal y
Alcalde Pedáneo, D. Juan Carlos Moyano Rodríguez, asistido por el Administrador de Juntas
Municipales y Secretario del Acto D. Jesús Valverde García, que ejerce las funciones otorgadas
por el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, y da fe del Acto.
Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos:
Por el Grupo Municipal Ciudadanos:
D. Juan Carlos Moyano Rodríguez (Presidente)
Por el Grupo Municipal Socialista:
Dª Lidia Almagro Pérez (Ausente)
D. Francisco Hernández Perona (Vice-Presidente)
Dª Josefa Nicolás Molina
Dª Purificación Alcaraz Artero
Por el Grupo Municipal Popular:
Dª Antonia Corbalán Lajarín
D. Antonio José Aráez García (Ausente)
D. Ramón Sánchez Sánchez (Ausente)
Por el Grupo Municipal Vox:
Dª Josefa Ruiz Fernández (Ausente)
El número total de Vocales asistentes, es suficiente y Reglamentario para que se pueda llegar a
cabo el Pleno. Y una vez comprobado la existencia de Quorum suficiente el Presidente da la
bienvenida a Vocales y Vecinos presentes. A continuación, el Presidente indica que conforme al
Artículo 35 del Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, y una vez finalizada la
Sesión de Pleno, se procederá a establecer un turno de Ruegos y Preguntas entre los Asistentes
sobre temas de interés de la Pedanía. A continuación se procede a examinar los asuntos incluidos
en el Orden del Día:
1.-Aprobación, si procede, del Acta de Pleno Ordinario de 25 de Enero de 2022 y Acta de
Pleno Extraordinario de 16 de Febrero de 2022
El Presidente toma la palabra, pregunta a los Vocales si han recibido en tiempo y forma los
Borradores de las Actas y el resto de Documentación a Pleno. Los Vocales dan su conformidad.
El Presidente comenta si están conformes con la redacción dada a las mismas, estando los
Vocales conformes. Tras el Debate y Deliberación del Acta de 25 de Enero de 2022, se procede
a la Votación, Aprobándose por Unanimidad: El Acta de Pleno Ordinario de 25 de Enero de
2022. Votos Emitidos 5, Votos a Favor 5; 1 del Grupo Ciudadanos, 3 del Grupo Socialista. La
Vocal del Grupo Popular se Abstiene por no haber asistido. Tras el Debate y Deliberación del
Acta de Pleno Extraordinario de 16 de Febrero de 2022, se procede a su votación, Aprobándose
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por Unanimidad: El Acta de Pleno Extraordinario de 16 de Febrero de 2022. Votos Emitidos 5,
Votos a Favor 4; 1 del Grupo Ciudadanos, 3 del Grupo Socialista. La Vocal del Grupo Popular
se Abstiene por no haber asistido.
2.-Informe de Gastos del Periodo e Informe del Presupuesto
953 SAN JOSE DE LA VEGA
PLENO ORDINARIO DE 28.04.2022
INFORME DE GASTOS DEL PERIÓDO
Nº Operación Fase Fecha
Aplicación
Importe Saldo
Tercero
920220003674 AD 04/02/2022 2022 0 953 9240 21000
889,79 889,79 B73493579
920220006599 AD 02/03/2022 2022 0 953 9240 21200
1.208,26 1.208,26 B73493579
920220007299 AD 07/03/2022 2022 0 953 9240 22617
401,50 401,50 48524589V
920220007462 AD 08/03/2022 2022 0 953 9240 22617
300,00 600,00 G05546304
920220008144 AD 11/03/2022 2022 0 953 9240 22617
387,25 387,25 48434745B
920220008687 AD 16/03/2022 2022 0 953 9240 22617
9.208,10 9.208,10 74323105P
920220008831 AD 17/03/2022 2022 0 953 9240 22617
3.626,98 3.626,98 52802530G
920220008841 AD 17/03/2022 2022 0 953 9240 22617
4.331,80 4.331,80 48484061S
920220009057 AD 21/03/2022 2022 0 953 9240 22617
537,36 537,36 48434745B
920220009139 AD 21/03/2022 2022 0 953 9240 22617
2.069,10 2.069,10 B73508681
920220009259 AD 22/03/2022 2022 0 953 9240 22617
1.430,00 1.430,00 23218115Y
920220009267 AD 22/03/2022 2022 0 953 9240 22617
1.386,50 1.386,50 48434745B
920220011086 AD 07/04/2022 2022 0 953 9240 22617
363,00 363,00 74323105P
920220011112 AD 07/04/2022 2022 0 953 9240 22617
1.199,00 1.199,00 48524589V
920220012275 AD 20/04/2022 2022 0 953 9240 22617
197,63 197,63 48434745B
TOTAL CAPITULO II (CORRIENTE)
27.536,27
920200029958 AD 21/01/2022 2022 0 953 9240 6250019
483,45 483,45 B73296774
TOTAL CAPITULO VI (INVERSIÓN)
483,45
TOTAL PERIÓDO
28.019,72

Nombre Ter.
SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS HERNANPER, S.L.U
SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS HERNANPER, S.L.U
GARRE NAVARRO JUAN JOSE
CORAL VIA MUSICALIS BENIAJAN
JIMENEZ LOPEZ ESTHER
RUIZ MERCADER JOSE
PEREZ PINOS FRANCISCO JOSE
BELANDO ALCARAZ JUAN PEDRO
JIMENEZ LOPEZ ESTHER
EL TIROL TOTANA, S.L.
VIVANCOS CANOVAS, FERNANDO
JIMENEZ LOPEZ ESTHER
RUIZ MERCADER JOSE
GARRE NAVARRO JUAN JOSE
JIMENEZ LOPEZ ESTHER

Texto Libre
953.SAN JOSE DE LA VEGA.CALLE GALVEZ Y CALLE SAN ANTONIO.Reparación de acera
953.SAN JOSE DE LA VEGA.CEIP Francisco Noguera Saura.Reparación de Cubierta
953.SAN JOSE DE LA VEGA.Fiestas Populares.Suministro de Flores a Disposición de la Junta
953.SAN JOSE DE LA VEGA.Festejos Populares.Actuación Coral Vía Musicalis Beniajan
953.SAN JOSE DE LA VEGA.Festejos Populares.Suministro de Bebidas a Disposición de la Junta
953.SAN JOSE DE LA VEGA.Fiestas Populares.Actuaciones del 24-25-26-27 Marzo.Aprobado Pleno JM 16-02-2022
953.SAN JOSE DE LA VEGA.Fiestas Populares.Sonomóviles Desfíle 26 de Marzo
953.SAN JOSE DE LA VEGA.Fiestas Populares.Suministro de Carroza y Juguetes Desfile 26 de Marzo
953.SAN JOSE DE LA VEGA.Fiestas Populares.Suministro Comida a Disposición de la Junta Día 26 Marzo
953.SAN JOSE DE LA VEGA.Fiestas Populares.Suministro Carpas y Jaimas del 24 al 27 de Marzo
953.SAN JOSE DE LA VEGA.Fiestas Populares.Comida Popular Paella Mixta el 27 de Marzo
953.SAN JOSE DE LA VEGA.Festejos Populares.Comida de Convivencia Fria el 26 de Marzo
953.SAN JOSE DE LA VEGA.Fiestas Semana Santa.Suministro Vallas Procesión 14 de Abril
953.SAN JOSE DE LA VEGA.Fiestas Semana Santa.Suministro Flores Procesión 14 de Abril
953.SAN JOSE DE LA VEGA.Suministro Bebidas a Disposición de la Junta Vebena Popular el 22 de Abril

Ope. Definitiva.
220220010020
220220014840
220220018456
220220019062
220220019074
220220021574
220220021575
220220021576
220220021602
220220021581
220220021607
220220021608
220220026508
220220026509

CRETONA MURCIA, SL

953.SAN JOSE DE LA VEGA.Colocación en C. Municipal distintas dependencias, de Estores Enrollables Sistema a cadena,
220200077784

953 SAN JOSE DE LA VEGA
PLENO ORDINARIO DE 28.04.2022
INFORME DE PRESUPUESTO
C.Terr. Org. Pro. Eco.
Créditos Iniciales Modificaciones de Crédito Remanentes Incorporados Créditos Totales consignados Retenciones de Crédito Autorizaciones s/Disponible de Créditos disponibles
0
953 9240 21000
16.380,00
0,00
0,00
16.380,00
0,00
889,79
15.490,21
0
953 9240 21200
5.296,00
0,00
0,00
5.296,00
0,00
1.349,83
3.946,17
0
953 9240 21300
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0
953 9240 21500
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0
953 9240 21600
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
100,00
0
953 9240 22199
170,00
0,00
0,00
170,00
0,00
0,00
170,00
0
953 9240 22601
757,00
0,00
0,00
757,00
0,00
0,00
757,00
0
953 9240 22609
16.643,00
0,00
0,00
16.643,00
0,00
0,00
16.643,00
0
953 9240 22617
17.387,00
0,00
0,00
17.387,00
0,00
34.015,31
-16.628,31
0
953 9240 22699
227,00
0,00
0,00
227,00
0,00
0,00
227,00
TOTAL CAPITULO II (CORRIENTE)
57.160,00
0,00
0,00
57.160,00
0,00
36.254,93
20.905,07
0
953 9240 6090018
0,00
376,28
376,28
376,28
0,00
0,00
376,28
0
953 9240 6090019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
953 9240 6190019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
953 9240 6220019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
953 9240 6230019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
953 9240 6250019
0,00
483,45
483,45
483,45
0,00
483,45
0,00
0
953 9240 6290019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
953 9240 6320019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL CAPITULO VI (INVERSIÓN)
0,00
859,73
859,73
859,73
0,00
483,45
376,28
TOTAL PRESUPUESTO
57.160,00
859,73
859,73
58.019,73
0,00
36.738,38
21.281,35
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3.-Proposiciones del Presidente
3.1.-Aprobación, si procede, de Cuadro de Utilización, según Convenio, de Instalaciones
Deportivas Municipales en San José de la Vega
A continuación el Presidente de la Junta toma la palabra para indicar que como en años
anteriores, la Junta Municipal tiene que dar su conformidad al uso mediante
Convenios que se da a las Instalaciones Deportivas Municipales en San José de la Vega.

Tras el Debate y Deliberación de la Proposición, se somete a Votación, Aprobándose por
Unanimidad: el Cuadro de Usos con Convenio del Pabellón de San José de la Vega para el
Periodo 2021/2022. Votos Emitidos 5, Votos a Favor 5; 1 del Grupo Ciudadanos, 3 del Grupo
Socialista y 1 del Grupo Popular.
3.2.-Aprobación, si procede, de Dación de Nombre Ataulfo Morales a una Calle de San
José de la Vega
A continuación toma la palabra el Presidente de la Junta para dar lectura a la Proposición.
Comenta que durante las pasadas fechas, en concreto desde su nombramiento como Presidente
de la Junta Municipal el pasado mes de Octubre, una de sus principales ocupaciones ha sido
buscar la viabilidad para la Calle de Nueva Apertura que conecte la recientemente inaugurada
Avenida de Levante con la calle mayor de nuestro pueblo. La misión ha sido complicada, dado
que los terrenos afectados eran de propiedad privada y primero hubo que hacer una labor de
investigación y localización de los propietarios, a través del catastro y con posterioridad la
realización de varias reuniones, tanto con los familiares, como con los responsables del
Ayuntamiento, técnicos y concejales para darle viabilidad al proyecto. Finalmente, y gracias,
especialmente a la colaboración de la Familia Morales, propietaria de los terrenos, se llegó a un
feliz acuerdo de la cesión de los mismos y del inicio del proyecto que en fechas próximas verá
la luz. Todavía quedan algunos trámites, como la aprobación en Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Murcia, la licitación y finalmente la ejecución de las obras. Pero el proyecto
va por buen camino, y casi con toda seguridad antes de que finalice el año veremos esa nueva
avenida en las calles de nuestro pueblo. Como consecuencia de todo lo expuesto lo expuesto
anteriormente y en agradecimiento a la enorme generosidad de la Familia Morales, en una de
las reuniones en la que estaban todos los Agentes Involucrados presentes, hice la propuesta de
la Dación del nombre de la Calle a D. Ataulfo Morales, padre de los actuales propietarios y
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“personaje” muy conocido por su Vinculación con el Pueblo, su labor empresarial, compromiso
y generosidad. A continuación toma la palabra el Vocal del Grupo Socialista D. Francisco
Hernández para indicar que se debería atender a lo indicado con Estadística, que no se pusieran
personas. También comenta que existen en el pueblo otras personas relevantes que se le podían
dar nombre de calles. Tras el Debate y Deliberación de la Proposición, se somete a Votación,
Aprobándose por Mayoría: El Nombramiento de Ataulfo Morales Pedreño a la avenida
comprendida entre la rotonda situada en la confluencia de las Pedanías de San José de la Vega
y Beniaján, incluyendo el tramo de nueva creación que conecte la calle Levante con la calle
mayor de San José de la Vega. Votos Emitidos 5, Votos a Favor 2; 1 del Grupo Ciudadanos y 1
de Grupo Popular. Los 3 Vocales del Grupo Socialista se Abstienen.
3.3.-Aprobación, si procede, de Dación de Nombre Marie Curie, a Instancia de 6º A del
CEIP Francisco Noguera a una Calle de San José de la Vega
El Presidente de la Junta toma la palabra para dar lectura a la Proposición, comenta que el
pasado mes de febrero, a instancias del director del Colegio Francisco Noguera, D. Eduardo
Martínez Osorio, realicé unas charlas formativas sobre el Funcionamiento de las Junta
Municipales a los alumnos de 6º. Uno de los temas que surgió en las charlas, trataba sobre el
nombramiento de las Calles del pueblo, y sobre el hecho de que hubiera muy pocas calles con
nombres de mujer, de esta reflexión surgió un debate muy interesante sobre igualdad y fruto del
mismo surgió la petición por dichos alumnos del aula de 6º A, acerca de que la próxima calle
de nueva creación que se realice en el pueblo tenga nombre de mujer, y propusieron el nombre
de Marie Curie, como consecuencia de un trabajo reciente que están realizando. Tras el Debate
y Deliberación de la Proposición, se somete a Votación, Aprobándose por Mayoría: El
nombramiento de la próxima calle de nueva creación que se realice el pueblo de San José de la
Vega, Marie Curie. Votos Emitidos 5, Votos a Favor 4; 1 del Grupo Ciudadanos y 3 del Grupo
Socialista. La Vocal del Grupo Popular Vota se Abstiene.
3.4.-Aprobación, si procede, de Remodelación de Jardín Sebastián Gálvez Arce de San
José de la Vega
A continuación toma la palabra el Presidente de la Junta para dar lectura a la Proposición.
Comenta que se trata de una infraestructura que tiene una antigüedad aproximada a los 30 años,
que cumple con característica multifuncional y esencial en la vida de nuestro pueblo, dado que
sirve para distintas actividades, deportivas, culturales, festivas, institucionales, religiosas, de
ocio de esparcimiento. Es un punto de referencia y de encuentro de todo el pueblo y su estado
actual está muy deteriorado. El arbolado necesita mantenimiento urgente. El pavimento se
encuentra en un estado lamentable, con adoquines sueltos y con hundimientos, socavones y
zonas completamente rotas causadas por el crecimiento de las raíces del arbolado y por el paso
del tiempo. La pérgola necesita mantenimiento, pintura, arreglos de cerrajería y el toldo
plegable presenta roturas y desperfectos. El alumbrado es antiguo e insuficiente. En definitiva
la situación global de ésta Infraestructura y su importancia exige que se le realice una
renovación completa. De hecho, desde las competencias de esta alcaldía, y con nuestro bajo
presupuesto he solicitado la reparación urgente de algunos elementos más deteriorados, de los
que todavía no he recibido informe técnico para paliar esta situación. El Vocal del Grupo
Socialista D. Francisco Hernández comenta que ésta asunto ya se vio en otra Legislatura
anterior, reparándose el pavimento, considera que es una cosa que se debería tener realizado.
Tras el Debate y Deliberación de la Proposición se somete a Votación, Aprobándose por
Unanimidad: Instar a la Concejalía de Parques y Jardines a que realice un Proyecto de
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Renovación Completa del Jardín situado en la Calle Sebastián Gálvez Arce y a la Licitación y
Ejecución urgente del mismo. Votos Emitidos 5, Votos a Favor 5; 1 del Grupo Ciudadanos, 3
del Grupo Socialista y 1 del Grupo Popular.
4.-Informe del Presidente
INFORME DEL PRESIDENTE – PLENO DEL DIA 28/4/2022
1. SOBRE LA PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES
•
Durante el mes de enero se inician los primeros contactos con la concejalía
correspondiente, para sondear la posibilidad de la realización de las fiestas previstas para marzo,
el contexto era muy pesimista debido AL INCREMENTO en el nº de casos por la variante
OMICRON, y la ampliación de medidas de prevención. No obstante, y teniendo en cuenta la
variabilidad de la situación en los meses sucesivos, decido iniciar el proyecto con las siguientes
recomendaciones municipales para conseguir su aprobación:
•
Que los eventos se realicen en el período más corto posible, máximo 4 días
•
Que se celebren al aire libre, y por supuesto cumpliendo con la RIGUROSA
NORMATIVA COVIP del momento (Enero 2022)
•
En el caso posible de Cabalgatas, marchas deportivas o cualquier otro tipo de actividad
que fuese necesario que se hiciera por las calles del pueblo, que éstas se hicieran en las calles
más anchas y con aceras espaciosas para garantizar la distancia de seguridad
•
Especialmente deberán cumplirse de manera exigente las NORMAS COVIP en aquellas
actividades que supongan interacción entre personas, tales como entregas de obsequios
(juguetes, regalos, caramelos etc) y la dispensación de comida.
•
Dejan claro la INVIAVILIDAD de MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS por parte de
personas pertenecientes a “comisiones de fiestas”, “voluntarios”, “miembros de la junta
municipal” etc. Cualquier tipo de entrega de alimentos deberá realizarse por empresa que sea
ya susceptible de estar sujeta a las normativas de cumplimientos COVIP, tales como
CATERING, DISTRIBUIDORES DE ALIMENTOS o EMPRESAS DE RESTAURACION.
•
Con todo lo mencionado inicio los primeros contactos con las empresas/proveedores
especializados en ESPECTACULOS Y EVENTOS, RESTAURACIÓN, SUPERMERCADOS
LOCALES etc…, necesario para la confección del proyecto intentando cumplir el objetivo que,
en su conjunto y el cúmulo de actividades a realizar satisfaga de la manera más amplia los
siguientes colectivos, Actividades y/o espectáculos para
•
Los más pequeños, niños y adolescentes
•
Jóvenes
•
Los más mayores (especialmente abuelos y/o abuelas)
•
Familias en su conjunto
•
Por esta razón, y teniendo en cuenta todo lo anteriormente mencionado iniciamos un
“boceto/proyecto” de programa de 4 días para las fechas ya conocidas del 17/18/19 y 20 de
marzo, puente de S. José, donde cada día iría dedicado para cada colectivo y de ahí surge el
primer borrador.
•
Día 17 pregón y actuación de un grupo pop que alcance casi al gusto de todos. “40 duros
band”
•
Día 18, dedicado a los mayores con un programa de “revista” con Fany Ortega y el
humorista “Jaime Borromeo”
•
Día 19, para los peques, un espectáculo de Canta juegos “Disney”, para toda la familia
con la actuación de nuestro grupo de escuela de Danza del AMPA, y la comparsa destellos y el
centro de la Mujer, y para los más jóvenes con la actuación estelar de “Salva Ortega”.
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•
Día 20, para toda la familia, comida popular y actuación de “Filiu y Cia” y claro está
para todos el gran Desfile y cabalgata. En este caso hubo cierta controversia por la realización
de la cabalgata el Domingo, ya que la costumbre en el pueblo de todos conocida era que se
realizara en sábado, pero había que “encajar” todas las piezas y para el sábado día 19, día de S.
José se iba a realizar los actos religiosos tradicionales de MISA y procesión, totalmente
INCOMPATIBLE con la realización de la cabalgata.
•
El procedimiento de NEGOCIACIÓN con los proveedores para conseguir el “mejor
paquete en relación a la calidad/precio” deja dos empresas para el final “ESPECTÁCULOS
DOMENE” Y “ESPECTÁCULOS GUADAIRA”, siendo ésta última la que finalmente cumple
mejor con los requisitos mencionados.
•
Se inicia el PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN del proyecto con el AYTO, que
de manera informativa obliga a la cumplimentación de:
•
Solicitud de ocupación de Vía pública
•
Declaración responsable del proveedor del cumplimiento de la NORMATIVA COVIP
•
Declaración responsable del organizador del cumplimiento de la NORMATIVA COVIP,
(en este caso la Junta Municipal, ante la ausencia de COMISIÓN DE FIESTAS)
•
Memoria de actividad del evento
•
Plano de localización
•
Lectura, y acuse de recibo del DOCUMENTO MARCO para actividades públicas
•
Presupuesto aprobado y firmado digitalmente por la alcaldía
•
Autorización para el uso de datos por parte del proveedor para cumplir con la
legislación.
•
En el caso de entrega de alimentos, la normativa obliga a la realización y el control de
registro de asistentes para posibles rastreadores.
•
Supervisión por el administrador y aprobación por parte de Calidad urbana y recepción
por los mecanismos internos (GESFLOW)
•
Envío del proyecto aprobado para la última firma digital de la alcaldía dando
conformidad.
•
Emisión de la AUTORIZACIÓN DE DISPOSICIÓN (AD) al proveedor dando el visto
bueno definitivo para la realización del EVENTO
•
CADA ACTIVIDAD Y/O EVENTO requiere la elaboración de su propio
EXPEDIENTE.
•
Perdonar por lo “farragoso” y la extensión en la “explicación inicial”, pero creo que en
este caso era IMPRESCINDIBLE entender el contexto para explicar algunas de las decisiones
tomadas en su momento y la comprensión de las mismas.
•
Finalmente se concluyó todo el trámite y 3 semanas antes de las FIESTAS TENÍAMOS,
todos los EXPEDIENTES TRAMITADOS y APROBADOS y por lo tanto LA GARANTÍA de
la celebración de nuestras FIESTAS PATRONALES, y fue cuando ya se ANUNCIÓ al pueblo,
tanto a través de las RRss, como de la colaboración de todos los establecimientos públicos del
pueblo que amablemente nos autorizaron a colocar los CARTELES ANUNCIADORES,
•
Cuando nos acercamos a las fechas previstas, como de todos ya es conocido, tuvimos el
ENORME INCONVENIENTE de las malas condiciones METEOROLÓGICAS, con el mes de
MARZO más lluvioso de los últimos 40 años. Esperamos hasta el día 14, y viendo las muy
PESIMISTAS PREVISIONES, tomé como alcalde LA DECISIÓN DOLOROSA DEL
APLAZAMIENTO a la semana siguiente, con el consiguiente problema de INICIAR toda la
TRAMITACIÓN mencionada con anterioridad, INCUMPLIENDO CLARAMANENTE todos
los plazos que el AYUNTAMIENTO OBLIGA (15 días de antelación hábiles para la
celebración del evento). En este caso hicieron una EXCEPCIÓN con S. José de la Vega, porque
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íbamos a ser la primera pedanía en CELEBRAR SUS FIESTAS, después de DOS AÑOS de
pandemia.
•
Desgraciadamente, y una vez que ya se supera la fecha del 19 de marzo, día del Patrón,
la parroquia decide la anulación de la procesión, aunque se celebra la MISA DE SAN JOSE,
con la PRESENCIA DEL OBISPO (por primera vez en el pueblo) y esto siendo una mala
noticia, tiene una parte positiva y es que nos abre la “ventana” de realizar la cabalgata en
SABADO, como es tradicional e iniciamos los preparativos para esta fecha. En este caso hay
que decir que el cambio de fecha también supone un grave trastorno para la cabalgata, ya que
este año ha sido muy complicado encontrar comparsas que se hayan arriesgado a la preparación
de desfiles (y el gasto que eso lleva). El cambio de fechas inicial supuso que perdiéramos alguna
comparsa y hubiese que buscar recambios urgentes.
•
TRANSCURRE LA SEMANA y de NUEVO EL TIEMPO se nos pone en contra y nos
obliga a realizar algunos cambios que ya conocéis, podemos llevar adelante el primer día de
fiestas jueves 24 con el pregón y el día dedicado a los mayores, con el programa de revista
(Fany Hidalgo y Jaime Borromeo), con unas condiciones de aire y frío que hicieron que muchos
de los más mayores, desgraciadamente no pudieran disfrutar de este día; aunque los que
asistimos, aún con mucho frío disfrutamos de “lo lindo”.
•
Las condiciones empeoran para el VIERNES 25 y decidimos APLAZAR EL
CONCIERTO DE 40 DUROS BAND a otra fecha y la actuación infantil para el día siguiente.
•
Sábado 25, Este día fue frenético y personalmente EXTRAORDINARIAMENTE
DURO, ya que el día anterior a las 12,00 de la mañana y por un grupo de WhatsApp que
habíamos creado para la organización del desfile, recibí una a una de cada comparsa LA
RENUNCIA a DESFILAR EL SÁBADO (día siguiente) por las previsiones de LLUVIA. Por
lo tanto, EL DESFILE “SE NOS CAE”, les pido que me den un para de horas para NEGOCIAR
CON EL AYUNTAMIENTO un posible TRASLADO para el DOMINGO y en una
VIDEOLLAMADA a tres bandas CONCEJAL, JEFA DE SERVICIOS DE CALIDAD
URBANA Y COMISARIO DE POLICIA, conseguimos la aprobación y la autorización al
cambio. CAMBIAMOS alguna comparsa y definitivamente SACAMOS EL DESFILE
ADELANTE. Como decía el sábado fue frenético porque a mediodía no había llegado la
AUTORIZACIÓN al subcomisario de BENIAJAN de la realización del DESFILE y no podía
ni señalizar ni autorizar su SALIDA. De nuevo una última VIDEOLLAMADA de URGENCIA
consiguió el milagro y a las 15,00 pudimos confirmar que SALDRÍAMOS AL DÍA
SIGUIENTE.
•
De la valoración de las FIESTAS, le corresponde a CADA VECINO la suya, EN MI
CASO, me siento AGRADECIDO a todos aquellos que con UN GRAN ESFUERZO LA
HICIERON POSIBLE de las que GUARDARÉ en mi memoria MOMENTOS
INOLVIDABLES. Por último, como todo el mundo sabe, las fechas se clausuraron
definitivamente el pasado viernes 22 de abril con EL CONCIERTO APLAZADO del grupo 40
duros Band con merienda y con un gran éxito de participación de nuestros vecinos, en el que
todos disfrutamos mucho.
•
Como todo el mundo conoce, todo este proyecto ha sido PREPARADO,
COORDINADO Y EJECTUADO por esta ALCALDÍA, dada la inexistencia de COMISIÓN
DE FIESTAS, en este punto quiero agradecer a muchas personas, tales como VOLUNTARIOS,
(especialmente quiero destacar a PABLO, al que todo el mundo ya conocéis) VECINOS y
familiares, que sin vuestro cariño e incondicional AYUDA hubiese sido imposible llevarla a
cabo. También quiero agradecer al AYUNTAMIENTO Y SUS FUNCIONARIOS (Incluyendo
Policía municipal) su colaboración, ESPECIALMENTE a nuestro ADMINISTRADOR JESÚS
VALVERDE, porque su paciencia, disposición, profesionalidad y comprensión, no ha tenido
LIMITES.
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•
Del aspecto económico informaré en el informe de gastos. No obstante, diré aquí que
partía con un presupuesto aprobado en JUNTA DE 30.000 y el coste total asciende a 22.977, lo
que supone una desviación favorable del -30%.
2.SOBRE LA PREPARACIÓN EJECUCIÓN DE LA SEMANA SANTA
•
Durante el mes de febrero tengo una REUNIÓN en la ALCALDÍA con los responsables
de LAS JUNTAS DE COFRADÍAS y nuestro PARROCO D. Daniel, acerca de las posibilidades
de llevar adelante la SEMANA SANTA, dentro del contexto tan complicado de pandemia que
antes mencioné en las fiestas. Inicialmente la JUNTA DE COFRADÍAS era muy pesimista por
el escenario que le habían explicado en el AYUNTAMIENTO, yo los animé a “TIRAR
ADELANTE”, y que por mi parte recibirían todo el apoyo y colaboración en la preparación y
TRAMITACIÓN.
•
Iniciamos todo el trámite, que con anterioridad ya expliqué para la REALIZACIÓN DE
ACTOS PÚBLICOS y la JUNTA DE COFRADÍAS preparó un EXPEDIENTE IMPECABLE
que les tramité y con los PLAZOS ESTABLECIDOS conseguimos las autorizaciones
oportunas.
•
Se celebran tres procesiones
•
10/4 Procesión de “Las palmas”
•
14/4 Procesión de Jueves Santo “Junta de cofradías”
•
15/4 “Corpus Christi”
•
De la semana Santa caben señalar muchos “hitos” pero especialmente quiero destacar:
•
27/3 Pregón de Semana Santa, llevado adelante por Néstor
•
14/4 Visita del alcalde José Antonio Serrano a nuestra parroquia para saludar y ver los
preparativos de la procesión
•
14/4 Cabe destacar en el plano negativo, la descoordinación de los servicios municipales
en cuanto a SEÑALIZACIÓN DEL RECORRIDO Y cobertura de fuerzas de seguridad, que
cometen ERRORES DE BULTO, incapaces de corregir, pese a numerosas llamadas y
requerimientos de esta alcaldía y que “DESDIBUJAN la celebración” con coches en algunas
calles. Sobre este asunto, tenemos pendiente la SOLICITUD DE UNA REUNIÓN con los
responsables del Ayuntamiento con la entrega de un documento FORMAL de QUEJA por parte
de la JUNTA DE COFRADÍAS, DE SU COMISARIO y DE ESTA ALCALDÍA.
•
El resultado final de la SEMANA SANTA; la valoración que hago desde la alcaldía y
de las opiniones que he recogido de los colectivos participantes y de muchos vecinos, es que ha
sido UN ÉXITO DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN y de que por FIN, hayamos
recuperado nuestras TRADICIONES interrumpidas durante la pandemia.
3.PROYECTOS DE ENVERGADURA EN CURSO Y SU SITUACIÓN ACTUAL
•
APERTURA DEL NUEVO VIAL EN AVENIDA DE LEVANTE
•
Como ya informé en el anterior pleno este proyecto iba por muy buen camino y
finalmente tengo que anunciar que, la CESIÓN de TERRENOS por parte de los propietarios
(Los hermanos, Antonio y Juana Morales) es un hecho, en el acuerdo firmado en las
dependencias de la CONCEJALÍA DE FOMENTO DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA,
queda pendiente la APROBACIÓN INMINENTE en JUNTA DE GOBIERNO del Ayto., y la
posterior LICITACIÓN Y EJECUCIÓN de las obras, que con toda seguridad se harán a lo largo
del presente ejercicio.
•
CONEXIÓN DE LA CALLE MAYOR CON LA AVENIDA DE LOS PINOS
•
Como novedad respecto a este proyecto hay que decir, que en principio se encontraba
supeditado a otro gran PROYECTO DE REFORMA DE LA VÍA VERDE, cuya previsión va a
más largo plazo; solicité en una reunión mantenida con el concejal de fomento y los técnicos
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correspondientes LA SEGREGACIÓN de esta parte y su ejecución INMEDIATA y por lo
comentando en la reunión, donde nadie veía objeciones al respecto y en las últimas
informaciones que he recibido va por buen camino.
•
PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA CRESTA DEL GALLO
•
Una vez superado el período de alegaciones por los propietarios para la expropiación de
los terrenos, el expediente sigue con su trámite, esperemos que pronto obtengamos novedades
en relación a este asunto.
•
AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES POLIDEPORTIVAS EN LOS TERRENOS
ANEXOS AL CAMPO DE FÚTBOL
•
Como ya comenté en el anterior pleno, presenté distintas propuestas para la elaboración
de PROYECTOS DE NUEVAS INSTALACIONES. Después de una reunión con los técnicos
de la CONCEJALÍA DE DEPORTES, se ha optado por la elección de dos propuestas como más
prometedoras:
1.
Pump truck (circuito de ciclismo acrobático y de formación)
2.
Circuito cerrado de running
Ambos proyectos se están elaborando y están en fase de estudio.
4.RELACIÓN DE EXPEDIENTES INICIADOS Y EN FASE DE ESTUDIO Y EJECUCIÓN
(En fecha posterior al anterior pleno de las que muchas siguen en proceso)
•
3/2 Solicitud de vallado y reparación de aceras en el polideportivo
•
21/2 Solicitud de retorno de el doble sentido de la circulación en la Av. San Fernando y
la reposición del servicio de recogida de basuras, aprobado en pleno
•
21/2 Solicitud de prohibido aparcar en zona de poca visibilidad en Av. De los pinos
•
2/3 Escrito de recordatorio a la concejalía de Educación y descentralización para la
apertura de presupuestos y ejecución de la instalación de toldos en el Colegio Francisco
Noguera aprobado en pleno
•
3/3 Solicitud de instalación de escalera a los sótanos del Centro de Mayores
•
7/3 Solicitud de reparación de vallas y reparación de aceras del polideportivo, asunto ya
solicitado y renovada la solicitud por cambio de competencias en la concejalía, que pasa de
deportes a patrimonio y descentralización
•
7/3 Trámite y solicitud de reparación de cerraduras y desperfectos ocasionados en el
Centro Municipal por el robo reciente
•
9/3 Solicitud de aparcamiento para minusválidos en la c/ Darío Zapata
•
10/3 Ampliación del expediente del robo en el centro municipal para el trámite con las
aseguradoras (nuevas fotos, aprobación digital de presupuestos)
•
11/3 Solicitud de reparación de banco roto en c/ Cristóbal Pinas
•
14/3 Solicitud de informe técnico para la reparación de socavón en la calzada de la
avenida san Fernando nº 36.
•
16/3 Solicitud de reparación de espejo roto en c/ pedáneo Ayala
•
18/3 Solicitud de reparaciones urgentes en el Jardín Sebastián Gálvez Arce
•
6/4 Solicitud de informe técnico para la reparación de socavón nuevo en la avenida san
Fernando nº 76
•
6/4 Nueva/recordatorio (27/1) solicitud de informe técnico de informe técnico para la
reparación del hundimiento en la c/ taller
•
17/4 Nueva solicitud y recordatorio (solicitud realizada por el anterior pedáneo) de
informe técnico para la reparación del hundimiento en la c/ casa nueva, frente al jardín
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5.REUNIONES IMPORTANTES CON CONCEJALES y FUNCIONARIOS DEL
AYUNTAMIENTO
•
Visita en el mes de febrero de la concejal de Sanidad, Esther Nevado al centro de Salud,
acompañada por técnicos del Ayto. para comprobar el estado del centro, y recoger las opiniones
del coordinador del centro y del personal. En esta visita consigo el acuerdo de que la concejalía
se encargue de todas las reparaciones pendientes, aliviando al presupuesto de la Junta
Municipal.
•
Reunión con el concejal de Cultura, deportes y festejos D. Pedro S. Rex, para la
coordinación, y preparación de las fiestas y otra reunión para la revisión de cómo se encuentra
el asunto del graderío del campo de fútbol. Además, como ya he comentado antes la reunión
con técnicos de Deportes para los proyectos del Polideportivo.
•
Reunión con los técnicos de la concejalía de descentralización y pedanías para la
coordinación de todos los trabajos pendientes. En esta reunión se me informa de la prórroga de
presupuesto para gasto corriente que tendrá la pedanía para el presente ejercicio, hasta la
aprobación definitiva de los presupuestos del ayuntamiento y que asciende a 57160 €, y de los
que ya daré información más detallada en el informe económico. Se me informa también de
seguir sin presupuesto para INVERSIONES y ruego a los técnicos que, por favor, al menos,
abordemos con la mayor urgencia la instalación de LOS TOLDOS del colegio Francisco
Noguera, inversión que ya fue aprobada en Junta Municipal en el anterior ejercicio y que es de
extrema urgencia, me informan de la imposibilidad de realizarlo hasta que no se aprueben los
presupuestos del ayuntamiento, ya que sería rechazado por la INTERVENCIÓN.
•
Reunión con la Concejal de Movilidad Carmen Fructuoso, donde se tratan varios temas,
pero quiero destacar dos de ellos que son de gran importancia para nuestra pedanía, por una
parte el SOTERRAMIENTO DE LOS CONTENEDORES de la calle escuelas, donde me
reconoce que fue una decisión personal suya postergar este proyecto en beneficio de otras
pedanías donde todavía no tenían contenedores soterrados, y donde se compromete conmigo a
acometer esta INFRAESTRUCTURA la primera, en cuanto se aprueben los presupuestos de
INVERSIONES en el Ayuntamiento. Y por otra parte tratamos el problema de recuperar el
doble sentido de la circulación de la Avenida S. Fernando, que tantos problemas está causando
a la movilidad de los vecinos y a la pérdida del servicio de recogida de basuras y me dice que
el EXPEDIENTE está ya en curso y en estudio por parte de los técnicos de tráfico y que en
brevedad se ejecutará.
•
Reunión telemática con el concejal de Educación, para solicitarle la INSTALACIÓN
DE LOS TOLDOS DEL COLEGIO, antes mencionada, con los presupuestos de la concejalía y
me comenta que él se encuentra en la misma situación, con la imposibilidad de realizar
INVERSIONES hasta que no se aprueben los presupuestos del AYUNTAMIENTO para el
presente ejercicio.
•
Diversas reuniones con la CONCEJALÍA DE FOMENTO, y con su concejal MARIO
GOMEZ, para abordar los proyectos anteriormente mencionados, apertura de vial de la calle
Levante, conexión de la calle mayor con la avenida de los pinos y prolongación de la avenida
cresta del gallo.
6.REUNIONES IMPORTANTES CON ASOCIACIONES Y GRUPOS VECINALES
•
Durante este período, muchas han sido las reuniones realizadas con Asociaciones y
grupos vecinales por distintos motivos, Peña la bardiza, Centro de mayores, Peñas de fiestas,
cofradías y Juntas de cofradías, asociaciones vecinales, clubs deportivos, academia de baile,
empresarios, Ampa, etc…, pero sobre todo quisiera destacar una REUNIÓN CELEBRADA
RECIENTEMENTE en el salón de ACTOS de nuestra ALCALDÍA con todas las asociaciones
JUNTAS y a las que también invité a otras personas, que por su RELEVANCIA o compromiso
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con las INICIATIVAS del pueblo consideré importante su presencia. La idea era reunir a todo
el CAPITAL HUMANO más ACTIVISTA del pueblo, con un OBJETIVO, unir fuerzas para
EMPUJAR todos en la misma dirección, CONSEGUIR LOGROS y SOLUCIONES en
beneficio común. Yo quería que esta reunión tuviera un ESTILO distendido, informal y sin
ninguna carga POLÍTICA O IDEOLOGICA. Quiero decir, que el resultado final de esta primera
TOMA DE CONTACTO ha sido un éxito, POR LA ASISTENCIA, PARTICIPACIÓN,
COMPROMISO Y SENTIDO DE LA RESPONSABILIDAD Y COOPERACIÓN DE TODOS
LOS ASISTENTES. Aquí se ha decidido la CREACIÓN DE LA PLATAFORMA CÍVICA SAN
JOSÉ DE LA VEGA, que voy a coordinar en su etapa INICIAL con un ACTA FUNDACIONAL
y el INICIO DE actividades de todo tipo, con el objetivo anteriormente mencionado. En
principio, no invité a ningún miembro de la Junta Vecinal a dicha Reunión, porque quería que
fuese un intercambio de impresiones entre Alcaldía y Asociaciones sin “carga política”, pero
como ya se decidió en la propia REUNIÓN, que no se excluirá a NADIE QUE QUIERA
SUMAR a la participación de dicha plataforma, con la única condición de hacerlo de manera
POSITIVA, y con la SANA intención de ayudar a MEJORAR LA VIDA DE NUESTROS
VECINOS.
7.REDES SOCIALES Y RECURSOS DE COMUNICACIÓN DE LA ALCALDÍA Y DE LA
JUNTA MUNICIPAL
•
Como todos sabéis, recientemente se ha creado un perfil de Facebook corporativo de la
Junta vecinal, dicho perfil y debido a los requerimientos de la propia herramienta se realizan a
través de un perfil personal, que una vez terminada la legislatura se le dará traslado al siguiente
presidente del acceso y claves del servicio. El objetivo de este perfil es disponer de “un tablón
de anuncios” y una herramienta de comunicación eficaz para hacer llegar a todos los vecinos la
información de la Junta Municipal y de todas aquellas iniciativas, informes, (plenos y
proyectos), comunicados, o cualquier otra información de carácter institucional. Más adelante
se dará de alta también de un perfil en otras redes sociales como Twitter con el mismo objetivo
que el mencionado con anterioridad.
5.-Ruegos y Preguntas
En tiempo y forma no hay.
Sin más asuntos que tratar se levanta la Sesión, siendo las veintidós horas y treinta y cinco
minutos del día arriba indicado, de lo que como Secretario extiendo la presente Acta.

Vº Bº
La Presidente de la
Junta Municipal de San José de la Vega,

D. Juan Carlos Moyano Rodríguez

En San José de la Vega, a 28 de Abril de 2022
El Secretario-Administrador de la Junta Municipal,

D. Jesús Valverde García
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