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 ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SANTO
ANGEL, DEL PLENO EL DÍA OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS.
==============================================================

En Santo Angel, a ocho de noviembre de dos mil dieciséis, siendo las veintiuna horas
y treinta minutos, en el salón multiusos del Centro Cultural de esta pedanía, se reúne el Pleno
de la  Junta Municipal  para celebrar  Sesión Ordinaria,  con la  presencia  del  Presidente  D.
Jerome van Passel asistido por el Secretario-Administrador D. Carmelo Martínez Fernández
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:

Dª. Josefa López Marín
D. Alfonso Galdón Ruíz
D. Darío Rufete Almansa

Por el Grupo Municipal Socialista:
D. Jerome van Passel
D. Eric Clemente Figueira

Por el Grupo Municipal de Ciudadanos:
D. Francisco Javier Guardiola Díaz

Por el Grupo Municipal de Ahora Murcia:
D. Antonio Sánchez Sánchez

Por el Grupo Municipal de Cambiemos Murcia:
D. Francisco Serrano López

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.

1º.- Aprobación si procede de actas de sesiones anteriores  (ordinarias de 12/7/16
y 14/9/16).

En este punto, el Sr. Presidente pregunta si hay alguna aclaración o corrección a las
citadas actas, respondiendo el vocal del Grupo Popular D. Alfonso Galdón, respecto al acta de
12/7/16,  que  siguen sin  aparecer  las  manifestaciones  realizadas  al  final  del  Pleno por  un
vecino contra el vocal del Grupo Popular D. Darío Rufete y su Grupo Político, por lo que los
vocales de este Grupo van a votar en contra de la misma, aclarando el Sr. Secretario de la
Junta que las aclaraciones, correcciones, etc. a un acta anterior se incluyen en el borrador de la
siguiente que, a su vez, se someterá a su aprobación en el siguiente Pleno ordinario.

 Pasando a la votación del acta, se produce el siguiente resultado: 4 votos a favor (dos
vocales  asistentes  de  los  Grupos  Socialista,  uno de  Ahora  Murcia  y  uno  de  Cambiemos
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Murcia) y 4 en contra (tres vocales asistentes del Grupo Popular y uno de C´s), por lo que
habiendo empate, procede una 2ª. votación, con resultado semejante a la primera, decidiendo
en este caso el voto de calidad del Sr. Presidente a favor  de la misma y por tanto queda
aprobada la citada acta.  

En cuanto al acta de 14/9/16, falta incluir lo dicho por el vocal del Grupo Popular D.
Alfonso Galdón de que el Presidente no contestó a la pregunta de las facturas pagadas en los
últimos tres meses y la observación de que debe dar el número de RC a los proveedores a la
mayor brevedad posible para que realicen los trabajos y presenten las facturas cuanto antes
para su tramitación y pago.

        Pasando a la votación del acta, queda aprobada por unanimidad de los vocales presentes.

2º.- Relación de gastos de la Junta Municipal desde el pasado Pleno.

En este punto, el Sr. Presidente informa de los siguientes gastos realizados, contraídos
y/o comprometidos por la Junta desde el pasado Pleno:

OBRAS MENORES Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURAS
Isetec Serv. Integrales, S.L. Limpieza solar municipal de C/ de la Luz 2.497,44
Isetec Serv. Integrales, S.L. Limpieza solar municipal C/ Monteliso 572,33

Servicios Hemahe, S.L.
Retirada de pilotes metálicos y junteado 
en Pl. Charco

1.011,56

JT Obras Públicas y Servicios, S.L.
Reparación de muro hormigón en Ctra. 
Santa Catalina

2.954,82

 MANTENIMIENTO COLEGIOS E INSTAL. MUNICIPALES

JT Obras Públicas y Servicios, S.L.
Repar. de fontanería y cerrajería en el 
colegio

2.211,88

Construcciones Asvemar, S.L.
Colocación canastas y repar.fontanería en el
colegio

746,09

GILTERRA, S.L. Colocación brazos retenedores en el colegio 229,90
FESTEJOS POPULARES

Pirotecnia Cañete, S.L.
Castillo fuegos artificiales fiestas Los 
Alburquerques

605,00

Sonido e Iluminación, C.B.
Sonido, iluminación, escenario…para fiestas 
patronales

1.616,56

Vinos  Gallego, S.L.
Refrescos, agua y cerveza para fiestas 
patronales

500,83

Angel Cánovas Lozano Mascletá aérea para Romería Virgen de la Luz 998,25

Juan Luna Cayuelas
Barras de pan en rebanadas para fiestas 
patronales 

24,96

Grupo Siren Ambulancias Ambulancia para fiestas patronales 460,00

Salzillo Servicios, U.T.E.
Control de iluminación-sonido para acto festivo
en Centro Cultural

89,44

Protección Civl El Palmar Servicio de asistencia para fiestas patronales 300,00

Pascual Fernández López
Camisetas para la Organización de las fiestas 
patronales

178,48

Agrupación Musical V. de la 
Fuensanta

Concierto de Bandas Sonoras en fiestas 
patronales

250,00

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)

Trofeos Muñoz, S.L. Copas para premios en fiestas patronales 110,35
José Antonio Ruíz Bermejo Fiesta de la espuma 665,50
Gallegraf, S.L. Carteles y Flyers para fiestas patronales 133,12
Ana María de Pedro Nicolás Evento suelta de globos en fiestas patronales 296,45
Antonio Jiménez Aliaga Flores para fiestas patronales 550,00
Colectivo Autopia Pasacalles de batukada en fiestas patronales 450,00

ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES Y DEPORTIVAS
Asociación Musical La Hucha Actuación en Procesión fiestas patronales 750,00

Antonio Jiménez Aliaga
Flores variadas para acto cultural de la 
pedania

528,00

Sonido 2000, S.L.
Sonorización Encuentro de Cuadrillas del 4
de Diciembre

665,50

INVERSIONES NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS

Construcciones Asvemar,S.L.
Construcción acera Avda. Juan Carlos I, 
junto floristería

1.563,22

Construcciones Asvemar,S.L.
Suministro y colocación de esquinas 
protectoras C/Carmen y otras

2.269,36

Construcciones Asvemar,S.L.
Suministro-colocación pilonas cortatráfico 
C/ D.Quijote-Mª.Seiquer

387,20

Construcciones Asvemar,S.L.
Construcción aceras C/ Angel Romero 
Elorriaga

1.257,80

Construcciones Asvemar,S.L. Pavimentación de isletas en C/ Felipe II 2.095,72

Miguel A. González Lengomin
Construcción acera Avda. Juan Carlos I 
(junto floristería)

1.563,22

Servicios Hemahe, S.L. Resalto en C/ Angel Romero Elorriaga 2.940,30
Servicios Hemahe, S.L. Resalto en C/ Isaac Peral-cruce C/ San Pío X 2.940,30
Servicios Hemahe, S.L. Resalto en C/ Rosario, n´º. 25 2.940,30
Servicios Hemahe, S.L. Resalto en C/ Madre María Seiquer 2.940,30

Servicios Hemahe, S.L.
Aglomerado asfáltico en Carril Los Serranos,
nº. 19

1.413,28

Servicios Hemahe, S.L. Hormigonado en C/ Frutos Baeza 302,50

Construcciones Asvemar,S.L.
Suministro-colocación esquinas protectoras 
C/Carmen,Fátima y Cruz

2.269,36

Servicios Hemahe, S.L.
Suministro-colocación arquetas metálicas en 
Carril Los Zapatas

595,32

Servicios Hemahe, S.L. Resalto en Avda. Verdolay 2.940,30

Servicios Hemahe, S.L.
Suministro-colocación sumideros redondos 
C/ Castillo de la Luz

665,50

Construcciones Asvemar,S.L.
Suministro y colocación de mazorcos de 
hormigón puerta Iglesia

435,96

INVERSIONES DE REPOSICION EN INFRAESTRUCTURAS

Construcciones Asvemar, S.L.
Reposición de alcorques y aceras en Calle 
Moreras

1.558,48

Construcciones Asvemar, S.L. Resposición de hormigón en Rambla del Sordo 2.268,99
Servicios Hemahe, S.L. Reposición bordillo y adoquin en C/ Moreras 2.947,56

Servicios Hemahe, S.L.
Reponer tapadera alcantarillado y asfalto en C/ 
Isaac Peral

417,45
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Construcciones Asvemar, S.L.
Reposición de fuente bebedero en Plaza del 
Charco

592,90

JT Obras Públicas y Servicios, 
S.L.

Reposición de asfalto y valla en C/ Salzillo, 
junto colegio

2.984,34

Servicios Hemahe, S.L.
Reposición pilotes metálicos en Avda. Juan 
Carlos I

308,55

Servicios Hemahe, S.L.
Reposición sumideros Avda. Juan Carlos I y 
Ctra. Santa Catalina

484,00

INVERSIONES NUEVAS EN EDIF. E INSTALACIONES MUNICIPALES

OPIMUR, S.L.
Instalación protector metálico de 1,50x1,00 
compresor AA colegio

441,65

OPIMUR, S.L.
instalación protector metálico de 2,40x1,00 
compresor AA colegio

496,10

JT Obras Públicas y 
Servicios,SL

Suministro y colocación bancos en el colegio 1.212,42

ADQUISICION DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

GILTERRA, S.L.
Aire acondicionado para aula de párvulos del
colegio

1.304,38

ADQUISICION DE OTRO MATERIAL INVENTARIABLE

JT Obras Públicas y Servicios, S.L.
Suministro de soplador de aire Sthil 
para el colegio

1.028,50

El Corte Inglés, S.A. Frigorífico para el Centro de la Mujer 759,00
El Corte Inglés, S.A. Frigorífico para el Centro Municipal 759,00

             Ejecución Presupuesto:
                       Gastos Corrientes.......…(49%)

            Inversiones…..........….. (52%)

Acto seguido, interviene el portavoz del Grupo C´s, en los siguientes términos:

    “Poniéndonos en Antecedentes, en los Ruegos y Preguntas de la reunión ordinaria del
14/09/2016 se le pidió lo siguiente, como así figura en el acta:

1.- Información sobre las inversiones solicitadas.

2.- Como nos indica que las fiestas se acordarán y cerrarán la semana de la reunión, 15
días antes de que se celebren,  le propongo una reunión extraordinaria  de la  Junta para la
semana siguiente en la que se presente el presupuesto y vote al respecto.

3.- Se le pide que para esta reunión nos traiga una propuesta de cómo se va a realizar
el cierre del Presupuesto de 2.016 y una propuesta de Presupuesto para 2.017. 

En lugar de todo esto nos convoca a una reunión de portavoces a la que no podemos
acudir por hacerlo con poca antelación, para presentarnos un presupuesto de gastos sobre el
que  aparentemente  vamos  a  opinar.   ¿Se  piensa  que  vamos  a  ir  a  esa  reunión  para  ser
cómplices de lo que está haciendo?.

Debería  haber convocado una reunión extraordinaria  como se le solicitó,  para que
todos los vecinos puedan saber cuánto y en qué se va a gastar el dinero de todos.
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Le recuerdo que ha convocado reuniones extraordinarias para aprobar el Presupuesto
2.016,  Propuesta  de  uso  del  pabellón  de  Santo  Angel  y  Propuesta  de  asignación  de
subvenciones. ¿Considera usted las fiestas lo suficiente relevantes como para convocar una
reunión extraordinaria? Y las inversiones, para qué preguntar.

Usted  nos  trae  hoy  un  listado  de  facturas,  de  trabajos  o  servicios  realizados  que
denomina “ Relación de gastos realizados, contraídos o comprometidos”. En concreto y por
Partidas:

- 7.036´15 € en Obras Menores.
- 3.187´87 € en mantenimiento del colegio.
- 7.228´94 € en festejos populares.
- 1.943´50 € en actividades culturales.
- 29.519´94 € en inversión en nuevas infraestructuras.
- 10.969´37€ en inversión de reposición en infraestructuras
- 2.150´17 € en inversión nueva en edificios e instalaciones
- 1.304´38 € en adquisición de maquinaria.
- 2.546´50 € en otro material inventariable

Todo esto suma un total de 65.886´82 €, un 35´7% del presupuesto anual, y todo en
facturas de casi 3.000 €

En el listado hasta se repiten actuaciones por un mismo importe y realizadas por la
misma o por distinta empresa. Por ejemplo la acera junto a la floristería, lo hacen 2 empresas
por el mismo importe, 1.563´22 €.

Cualquiera  que  analice  la  información  proporcionada  es  bastante  que  llegue  a  las
siguientes conclusiones:

- Las fiestas han sido una recopilación de facturas pagadas que le han presentado las
distintas asociaciones.
          - Los trabajos o servicios han sido fraccionados para que su importe sea menor a 3.000
€.

Se ve que esta es la “gestión participativa y democrática”  de la que hizo gala el día
que se constituyó la Junta Municipal y fue nombrado Presidente.  Debe ser usted el  único
Presidente  de  Junta  Municipal  que  sin  tener  mayoría  absoluta  actúa  como  si  la  tuviera.
Evidentemente  no pretenda que se proceda a  votación  alguna,  estas  actuaciones  han sido
realizadas por decisión suya, única y exclusivamente, y no vamos a ser cómplices de ellas.

Para terminar, NO estamos en contra de ninguna fiesta cultural, estamos en contra de
su gestión.
 
  Por su parte, la portavoz del Grupo Popular interviene en los siguientes términos:
       “Señor Presidente de esta Junta Municipal, al ver el estado del presupuesto se puede
observar que desde su toma de posesión el 11 de noviembre de 2.015 han pasado los meses y
lo único que ha hecho han sido reparaciones en el colegio y dar ayudas a las asociaciones que
así se lo han pedido para realizar actividades culturales.
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Sobre las fiestas patronales, pues han sido las peores de la historia de Santo Angel,
hasta en los peores años de la crisis, y no hablo de la reciente, sino la vivida en los 90, en
donde hubo fiestas mejores en esta pedanía. ¿A qué se debe esa austeridad en el gasto?, hay
un  presupuesto,  16.000  Euros  en  festejos  populares  y  30.000  €  para  actividades
socioculturales. Envidia da de ver  a nuestros vecinos de la La Alberca, por ejemplo, han
estado  dos  semanas  disfrutando  de  unas  grandes  fiestas,  y  aquellos  que  no  pudimos
celebrarlas aquí por allí estuvimos. No me voy a meter en detalles, pero estábamos en fiestas
o de luto, ni un cohete. En cambio proponen farolillos en sustitución del castillo de fuegos
artificiales,  sábe donde vivimos,  en Santo Angel,  los  farolillos  son típicos  en lagos,  ríos,
quizás en Holanda. Aquí estamos en las faldas de una montaña, con sequía extrema en riesgo
por incendios y en alerta hasta finales de octubre. Lógicamente no dieron los permisos, pero
aún así seguía saliendo en prensa que se iba a realizar. Por no decir la baja participación que
tuvieron las mismas, por ejemplo la pesca en seco, a punto de hacer el ridículo nacional. Y los
globos que se tiraron en lugar de castillo de fuegos artificiales, cuando pasaban las farolas a
unos 2, 5 metros no se veían, al estar de noche. En fin, mucho que mejorar!.

Llama muchísimo la atención que el  día 16 de septiembre nos presente un 2% de
gastos en inversión, y que desde el 6 de octubre hasta ahora haya subido a un 52%, es decir,
un 50% ha gastado del presupuesto en inversiones en 30 días. Está usted como los estudiantes,
que a última hora se ponen a estudiar, y así les va que suspenden, como su gestión...que está
en suspenso.

Ahora sí son necesarias las reparaciones, antes no!!. Desde el Grupo Popular le hemos
venido insistiendo en las necesidades de ciertas obras, como la de la adecuación de la acera
frente al Casino para que pasaran sillas de minusválidos y carricoches, vemos que al fin tras
10 meses de pedirlos, se ha realizado, así como las pilonas en la Carretera de Santa Catalina,
que llevaban 5 meses rotas e impidiendo el paso de peatones, así como otras muchas que
desde  este  Pleno  se  han  presentado.  Se  trata  de  una  ineficacia  total,  no  cuenta  con  los
miembros de la Junta, las reuniones de portavoces son para enseñarnos facturas, las vemos
pasar...Seguiremos luchando porque todo vaya mejor y porque no se tarden ni 5 ni mucho
menos 10 meses en hacer los arreglos necesarios para el buen funcionamiento de la pedanía.

Señor Jerome, en cuanto a la limpieza de solar en la Calle Luz, un gasto de 2.497 €,
con eso hay para dar trabajo a una persona durante 2 meses. Un poco cara la limpieza, no?

Por cierto, dónde se encuentra el solar municipal de C/ Monteliso?, según todas las
noticias  que tenemos  es  privado,  y  se  gasta  572 €.  Nos podría  dar  los  datos  de  que sea
público?.

La construcción de acera en Avda. Juan Carlos I, aparece el mismo concepto con dos
empresas y es el mismo presupuesto, muy raro!.

Sobre los resaltos, nos podría explicar en qué consisten, cuestan 2.940 €, no parece
que hay para hacer unos cuantos!. Podría explicar en qué consiste dicho resalto, donde están
los informes de Tráfico, con el visto bueno,  de la Avda. Verdolay,  C/ Angel Romero, C/
Isaac Peral cruce C/ San Pío, C/ Rosario,25, C/ Madre Seiquer. Necesita supervisión técnica,
es  muy  importante,  en  calles  con  pendiente,  no  se  pueden  colocar  al  tuntún.
“Responsabilidad”.
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Recuerdan los señores vocales una Moción presentada por el Grupo de C´s el 13 de
enero de 2.016, en la que se acordó que todas aquellas actuaciones que superen los 500 euros
serán presentadas a los Grupos para su aprobación, a excepción de las urgentes, las cuales se
pone un límite  de 3.000. En lo que llevamos de año el  Señor Jerome no ha cumplido lo
aprobado en esa Mocilón, a no ser que todo lo que haya realizado sea urgente que, por lo que
se ven las facturas no es así!.

Están de acuerdo con esas actuaciones  los que le están apoyando a que usted sea
Presidente, Podemos e Izquierda Unida. Por este Grupo sabe usted que no. Poco se le puede
ayudar en la gestión, cuando no cuenta con el resto de Grupos, luego no quiere que se le
critique, Usted no cumple desde enero!.

En los gastos que nos presenta, no aparece porque son más recientes, en retención de
crédito del 7/11/16, tiene usted previsto comprar un equipo de megafonía para coche, va a
anunciar los muertos o difuntos gratis?.

También tiene previsto la adquisición de un equipo de música por valor de 2.720 €,
cree usted necesario este gasto? Y un proyector por valor de 2.190 €. En total un gasto de
4.910  €,  de  verdad  necesita  gasto  eso  el  pueblo,  cuando  hay  aceras  que  adaptar  a
minusválidos, pasos de peatones sin pintar, y muchas cosas por hacer en este pueblo”.

Contesta el Sr. Presidente que para los resaltos hay informe de los Técnicos de Tráfico
y en el caso de la Avda. Verdolay no se va a poner a petición de los vecinos, viendo la
posibilidad de instalar un semáforo ese lugar, según lo que digan los Técnicos.

Respecto a la Ctra. de Santa Catalina, la situación de esas pilonas ya fue denunciada
hace varios meses a Carreteras de la Comunidad Autónoma pues parecía ser de titularidad
autonómica, pero recientemente se ha comprobado que es municipal y por tanto se han hecho
los arreglos necesarios en las mismas,  por lo que no existe lentitud en la solución de los
problemas.

Por otro lado, comenta el Sr. Presidente que el equipo de sonido ya fue referido en el
último Pleno y hablando con los colectivos se ha decidido su compra para uso de todos, al
igual que el proyector. 
 

En definitiva, los presupuestos se han buscado por los vocales del equipo de gobierno
y las reparaciones, obras, etc. se hacen atendiendo las peticiones de los vecinos.

Acto seguido interviene el portavoz del Grupo C´s indicando que todos esos resaltos
pueden agruparse en un conjunto y buscar después la oferta más conveniente. Además, en el
anterior Pleno se pidió un sistema de grabación para los Plenos y no un equipo de música para
la Junta y, en el caso del resalto en Avda. Verdolay ya se aprobó hace unos meses en Pleno su
restitución, y ahora nos dice el Presidente de la Junta que ha hablado con Tráfico para poner
un semáforo.

Por su parte, el presidente de la AA.VV. interviene para señalar que el Presidente de la
Junta convocó a los portavoces de los Grupos Políticos para una reunión sobre el tema de las
próximas fiestas (para ver los actos que se podían hacer, sus importes, etc), pero no acudieron
los mismos y por tanto se han realizado por el Presidente de la Junta, con su colaboración.
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Concluye el vocal del Grupo Popular D. Alfonso Galdón diciendo que se han hecho
gastos sin el control de la oposición y muchos de los importes son inferiores a 3.000 € para
evitar el mismo, mientras que el portavoz de C´s indica que, en el tema de las fiestas y al igual
que pasa en otros pueblos, debe crearse un Grupo de trabajo que las organice,  prevea sus
gastos y sean aprobados en reunión extraordinaria de la Junta.
 

3º.- Moción conjunta de los Grupos Socialista y Ahora Murcia (creación espacio
diáfano en antiguo vestuario del  colegio para Aula educativa multiusos  y arreglo  de
desperfectos en el mismo).

En este punto, se procede a la lectura de la Moción (que se incorpora al acta como
documento nº. 1) por el Sr. Presidente, explicando que esos trabajos se harían con el Vº. Bº.
de la Consejería de Educación y que ya han venido los Técnicos del Ayuntamiento para ver lo
que se puede hacer con esos espacios referidos en la Moción (hecho que se confirma por el
Concejal de Educación del Ayto. De Murcia, presente en este Pleno).

Acto  seguido interviene  el  portavoz  del  Grupo de  C´s,  señalando que  parece  una
contradicción  que  en  la  Moción  se  diga  “solicitar  al  Ayuntamiento....”  cuando  el  Sr.
Presidente acaba de decir que ya han venido los Técnicos del Ayuntamiento para ver el tema,
por lo que propone cambiar la segunda parte del acuerdo, en el sentido de que se haga una
valoración de esos trabajos y decidir a la vista de los presupuestos que se presenten.

Pasando  a  la  votación  de  esta  Moción  y  su  ampliación,  queda  aprobada  por
unanimidad de los vocales asistentes.

4º.- Moción del Grupo Socialista (modificación convenio deportivo suscrito conel
C.B. Santo Angel).

En este punto, el Sr. Presidente da lectura a la Moción (que se incorpora al acta como
documento nº.1) y pasando a la votación queda aprobada por todos los vocales asistentes que
el C.B. Santo Angel amplíe el convenio actual y pueda utilizar el pabellón los miércoles y
viernes de 21,30 a 22,30 horas. 

5º.- Mociones del  Grupo Municipal de C´s:
-  Suscripción anual de periódicos para Centros de Mayores  de Santo Angel y Los

Alburquerques.
- Instar al Ayto. de Murcia a informar sobre las Inversiones 2.016 para esta pedanía.

+ En cuanto a la primera Moción (que se incorpora al acta como documento nº. 3), se procede
a su lectura y breve explicación por el portavoz del Grupo Municipal de C´s, indicando el
portavoz del Grupo Ahora Murcia que está en contra de ello porque se favorece con dinero
público  a empresas  privadas,  contestando el  portavoz de C´s  que sería  un pequeño gasto
(alrededor de 800 €), si se compara con el presupuesto total de la Junta Municipal.

Acto seguido, interviene  el  Sr.  Secretario  de la  Junta,  dando lectura al  art.  53 del
Reglamento  de  Participación  Ciudadana  y  Distritos,  según  el  cual  “  El  ejercicio  de  las
competencias  conferidas  (a  las  JJ.MM)  se  llevará  a  efecto  de  acuerdo  con  las  partidas
presupuestarias  correspondientes  al  Presupuesto Municipal,  sin perjuicio de su regulación,
fiscalización, justificación y rendición de cuentas de conformidad con las Bases de Ejecución

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)

del Presupuesto Municipal”, de modo que este gasto no se puede acometer por la Junta ya que
no hay partida presupuestaria para ello, señalando el vocal del Grupo Popular D. Alfonso
Galdón que ese gasto  se  podría  asumir  a  través  de  las  subvenciones  que  se  concedan  el
próximo año y,  en su caso, aumentar al Centro de Mayores esa cantidad para que puedan
disponer de esos periódicos.

Finalmente, se procede a la votación de esta Moción, con el resultado de 5 votos a
favor (vocales asistentes de los Grupos de C´s (1),  Popular (3) y Cambiemos Murcia (1), uno
en contra (vocal de Ahora Murcia) y 2 abstenciones (vocales del Grupo Socialista). 

+ En cuanto a la segunda Moción (que se incorpora al acta como documento nº. 4), se procede
a su lectura y breve explicación por el portavoz del Grupo C´s, contestando el Sr. Presidente
que esa información de las obras solicitadas por las pedanías le ha sido comunicada por su
Grupo Político  y ve  innecesaria  la  presentación  de una  Moción al  respecto,  ya  que  sería
suficiente una petición de informe a la Concejalía competente y actuar en consecuencia.

Pasando a la votación de esta Moción, queda aprobada por 6 votos a favor (vocales
asistentes de los Grupos Popular, C´s, Cambiemos Murcia y Ahora Murcia) y 2 abstenciones
(vocales asistentes del Grupo Socialista). 

6º.-  Moción  del  Grupo  de  Cambiemos  Murcia  (Santo  Angel  dice  No  a  las
violencias machistas).

En este  punto,  el  vocal  del  Grupo Cambiemos  Murcia  procede  a  la  lectura  de  la
Moción (que se incorpora al acta como documento nº. 5) y breve explicación de la misma,
solicitando la adopción de 2 acuerdos: que se ponga una pancarta alusiva al tema en lugar
visible de la pedanía (con ocasión del Día Internacional para la eliminación de la Violencia
contra la Mujer el próximo 25 de Noviembre) y se tengan en cuenta las políticas de igualdad
de manera efectiva en las actuaciones de esta Junta Municipal.

Contesta  la  portavoz  del  Grupo  Popular  que  no  hay  recortes  en  las  políticas  de
igualdad por parte del Ayuntamiento de Murcia (ni incluso en épocas de crisis, comenta la
Sra. Mª. Carmen Pelegrín, concejala competente de esta materia en la anterior Legislatura), e
incluso  hay un aumento  de  esas  Partidas  en  el  Presupuesto  Municipal  para  el  año 2017,
disponiéndose de bastantes medios para su realización.

Por su parte, el portavoz del Grupo C´s señala que una Moción semejante ya se aprobó
en el Pleno del Ayto. de Murcia y para no politizar el tema no debería ser tema de un solo
Grupo Político sino de todos y por tanto instar al Sr. Presidente de la Junta para que se realice
la Moción aprobada en esta pedanía.

Por su parte, el vocal de Ahora Murcia entiende que todo esto no es asunto de la Junta
salvo que haya incidencia del asunto en esta pedanía, estando a favor de hablar con las Ampas
de los colegios para que hagan charlas que eviten estas  aptitudes.  

Además, el vocal del Grupo Popular D. Alfonso Galdón señala que esas Políticas de
Igualdad se realicen por todos los Grupos Políticos de la Junta Municipal y que la pancarta se
coloque en un sitio más visible que el referido en la Moción e, incluso, se utilice la megafonía
recién adquirida por la Junta.
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Pasando a la votación de la Moción, queda aprobada por todos los vocales asistentes,
con la modificación referida más arriba.

En este punto del Pleno, el portavoz del Grupo de C´s presenta una Moción Urgente
(que se incorpora al acta como documento nº. 6), relativa a la instalación de un semáforo en
Avda. Verdolay , en dirección a la Plaza del Charco, para su inclusión en el orden del día,
debate y votación, contestando el Sr. Presidente que no ve la urgencia de esta Moción, ya que
el tema se está gestionando y está hablado con los vecinos y Tráfico,  por lo que procede
votación para su inclusión en el orden del día, con el resultado en primera votación de 4 votos
a favor (vocales asistentes del Grupo de C´s y Popular) y 4 en contra, a la vista de la cual
procede una 2ª. Votación, con igual resultado que la primera, decidiendo el voto de calidad
del Sr. Presidente en contra de la inclusión de esa Moción y de su debate y votación.  

7º.-Informe de gestión del Sr. Presidente.

En este punto el Sr. Presidente da lectura a un documento y expone un video sobre las
actividades y actuaciones realizadas por la Junta desde su constitución el año pasado.

8º.-  Ruegos  y  preguntas  (según  establece  el  art.  34-35  del  Reglamento  de
Participación Ciudadana.

En  primer  lugar,  el  vocal  de  Ahora  Murcia  expone  un  ruego  a  la  Junta  (que  se
incorpora al acta como documento nº. 7), en el sentido de que la Junta no debe pagar servicios
de limpieza de solares públicos, poda y recogida de ramas, etc. que están previstos en los
contratos de empresas firmados con el Ayuntamiento, contestando el Sr. Presidente que hay
cosas  que  hace  la  Junta  porque  no  están  incluidas  en  el  convenio  que  ha  firmado  el
Ayuntamiento con esas empresas.

Acto seguido, el vocal del Grupo Popular D. Alfonso Galdón, a la vista del video
recién visto, se felicita por la asistencia del Sr. Presidente a la Procesión del Domingo de
Ramos y otros eventos, considerando que ese video parece promoción del pueblo y no de las
actuaciones  de  la  Junta,  preguntando  si  hay  previstos  actos  para  el  próximo  Día  de  la
Constitución, contestando el Sr. Presidente que no hay nada al respecto, y por la limpieza de
solares municipales, número de horas, etc. y si el espacio de Monteliso es público, indicando
el Sr. Presidente que dará respuesta cuando tenga la información.

Por otro lado, el portavoz de C´s comenta que, en relación a la Moción aprobada en el
Pleno de 14/9/2016 sobre la creación de un fondo bibliográfico,  se ha contactado con los
colegios  de  Santo  Angel  y  IES  de  La  Alberca  solicitando  una  propuesta  de  libros
recomendados por curso y nivel educativo de su competencia, de modo que una vez se tenga
esa información, se solicitará presupuesto a 3 librerías para la adquisición de dos ejemplares
de cada libro, y una vez se tengan los presupuestos se presentará por registro y se enviará a los
miembros de la Junta la solicitud de propuestas, las respuestas y los presupuestos para que se
acometa la adquisición. 

Además, el portavoz del Grupo C´s propone una reunión en la Plaza del Charco el
próximo jueves 10/11/2016, para que los vecinos puedan presentar propuestas y actividades
de cara a las próximas fiestas y Reyes 2.017 y, en su caso, se celebre Pleno extraordinario en
el que se aprueben esos gastos.
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Finalmente  interviene  el  Presidente  de  la  AA.VV. ,  diciendo que  hay previsto  un
concurso de postales navideñas en el colegio público y Villa Pilar, ofreciéndose en todo lo
que haga falta para los eventos que se puedan organizar en las próximas fiestas.

Y  sin  más  asuntos  que  tratar  se  levanta  la  sesión,  siendo  las  veintitrés  horas  y
cincuenta y ocho  minutos, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente
Acta.

Santo Ángel, a 8 de noviembre de 2.016

VºBº
El Presidente de la Junta Municipal 

de Santo Ángel
D. Jerome van Passel

El Secretario-Administrador
D. Carmelo Martínez Fernández
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