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

En Santo Angel, a catorce de septiembre 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

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

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

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

No asiste:
Por el Grupo Municipal Socialista:
D. Eric Clemente Figueira 

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  (ordinaria de 12/7/16 y
extraordinaria de 25/7/16).

En cuanto al acta de 12/7/16, el portavoz del Grupo Ciudadanos señala que al final del
apartado sobre los gastos realizados,  falta incluir que es un apartado que no se procede a
votación,  que  este  punto  es  informativo  y  que  los  gastos  se  han  realizado  única  y
exclusivamente por decisión del Sr. Presidente de la Junta.
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En términos semejantes se expresa el vocal del Grupo Popular D. Alfonso Galdón (de
que los gastos se hacen sólo por decisión del Presidente), añadiendo que se debe distinguir
entre gastos realizados, gastos que se van a realizar y otros que están comprometidos, por lo
que su Grupo no va a aprobar el acta de 12/7/16, porque, además, en la misma no aparecen
varias  manifestaciones  realizadas  por  un  vecino  al  final  del  Pleno  (en  el  turno  de
intervenciones del público asistente),  contrarias a su compañero D. Dario Rufete y Grupo
Popular de la Junta.

Pasando a la  votación  del  acta,  se  obtiene  el  siguiente  resultado:  3  votos  a  favor
(vocales asistentes de los Grupos Socialista, Ahora Murcia y Cambiemos Murcia) y 5 votos
en contra (tres vocales asistentes de los Grupos Popular y dos  de Ciudadanos).

En  cuanto  al  acta  de  25/7/16,  queda  aprobada  por  unanimidad  de  los  vocales
asistentes.

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

En este punto, el Sr. Presidente informa de los siguientes gastos:

Joyería Nueva Gemma II, S.L. Placa y grabación para acto cultural junio 52,03

Vinos  Gallego, S.L. Refrescos y cerveza para fiestas Virgen del Carmen 341,79

Pirotecnia Angel Cánovas Lozano Batería de 100 disparos para fiestas del Carmen 96,80

José Luis Zaragoza Barceló Productos varios para fiestas del Carmen 88,11

                                  Ejecución Presupuesto:

                                                             Gastos Corrientes.......…(23%)
                                       Subvenciones …..…... (92% )

Inversiones……..    (2%)

Interviene en este punto el portavoz de Ahora Murcia, reiterando lo dicho en ocasiones
anteriores de que los refrescos, alimentos, etc. (y antes la paella) no deben ser pagados por la
Junta Municipal, que esto debe ser corregido en el futuro, y que la Junta debe promover más
actividades culturales y no sólo festivas del tipo comidas.

Por su parte, el portavoz del Grupo Ciudadanos incide en lo dicho anteriormente de
que se trata de una relación de gastos a titulo informativo, que los gastos se han hecho única y
exclusivamente  por  decisión  del  Sr.  Presidente,  y  para  el  futuro  se  han  de  informar  por
partidas  presupuestarias  diferenciadas,  a  lo  cual  contesta  el  Sr.  Presidente  que  no  hay
problema en relacionar los gastos por sus distintas partidas.

Por  otro  lado,  el  vocal  del  Grupo Popular  D.  Alfonso Galdón  señala  que  en  esa
relación de gastos aparecen gastos que todavía no están contabilizados en el Ayuntamiento,
contestando el Sr. Administrador que esos gastos se han pagado con anticipo de caja fija,
mediante cheque, y aparecerán en los próximos días en el listado de Contabilidad cuando se
justifiquen ante el citada Servicio del Ayuntamiento.
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Acto seguido interviene  el  representante  de  la  AA.VV. para  preguntar  si  la  Junta
puede colaborar en las próximas fiestas de octubre, contestando el portavoz de C´s con lo
dicho antes de que los gastos se hacen por el Sr. Presidente, mientras que el vocal del Grupo
Popular D. Alfonso Galdón indica que su Grupo no está en contra de ese tipo de gastos pero
que debe haber una previsión de los mismos y que estos sean conocidos por los vocales de la
Junta antes de su realización.

3º.-  Propuesta para la ratificación de subvenciones  aprobadas inicialmente en
Pleno extraordinario de 25/7/16

En la  propuesta presentada deben distinguirse 2 apartados:

- Por un lado, la ratificación de las subvenciones que se aprobaron inicialmente en Pleno
extraordinario  de 25/7/16,  una vez completados  los  expedientes  abiertos  al  efecto,  con el
siguiente texto:

“PROPUESTA DE ASIGNACIÓN  DEFINITIVA DE SUBVENCIONES 2016, POR
LA  JUNTA  MUNICIPAL  DE  SANTO  ANGEL,  APROBADAS  INICIALMENTE  EN
PLENO EXTRAORDINARIO DE 25/7/16:

Solicitante Importe  

CENTRO SOCIAL DE MAYORES DE SANTO ANGEL 6.000´00 €

CENTRO DE LA MUJER 3.150´00

PEÑA HUERTANA EL ALMIREZ 700´00

AA.VV. NTRA. SRA. DEL CARMEN 2.005´00

CLUB BALONCESTO SANTO ANGEL 650´00

ESCUELA DE MONTAÑA DE SANTO ANGEL (EMSA) 1.508´00 €
                                                                                                                         

                                                                                                                                           TOTAL...14.013´00 €
   
Otras solicitudes no cumplen todos los requisitos pedidos y por tanto no se puede conceder

subvención:
+Centro Mayores Los Alburquerques
+Cofradía Stmo. Cristo de la Agonía
+Soc. Cazadores la Perdiz Roja
+ Ampa del colegio público.

-  Por  otro  lado,  decidir  sobre  el  sobrante  resultante  en  la  Partida  de  subvenciones,  que
asciende  a  la  cantidad  de  1.187´00  €,  que  se  propone  se  transfiera  al  Cap.II  de  Gastos
Corrientes.

Pasando a la votación de esta propuestas, quedan aprobadas por unanimidad de los
vocales asistentes.
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4º.- Moción conjunta de todos los Grupos  Políticos  de la Junta Municipal de
Santo Ángel para que el pabellón deportivo se pase a denominar “Pabellón de Deportes
Laura Gil”.

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.

5º.- Mociones del  Grupo Popular:

- Adecuación e instalación de un pipican en Calles de la Luz y Tejo.
- Instalación de valla protectora a la entrada de los Centros de Mayores y de la Mujer.

+ En cuanto a la primera Moción (que se incorpora al acta como documento nº. 2), se procede
a  su  lectura  y  breve  explicación  por  la  portavoz  del  Grupo  Popular,  comentando  a
continuación el portavoz del Grupo Ciudadanos que con esta Moción se pretende concienciar
a  los  vecinos  en  este  tema,  por  lo  que  también  sería  conveniente  dar  algunos  cursos  de
formación a los niños del colegio y charlas a sus padres para que tomaran conciencia de este
asunto (a lo cual también se suma el representante de la AA.VV.).

Por su parte , el vocal de Cambiemos Murcia manifiesta que le parece bien la idea y
aprovecha la ocasión para decir que los terrenos de ese solar municipal se acondicionen de
una forma integral y no solo para instalar ese pipican.

Acto seguido interviene el portavoz de Ahora Murcia diciendo que votará en contra de
esta  Moción,  al  entender  que el  2º.  apartado  es  engañoso respecto  al  primero,  porque la
Moción que se aprobó por esta Junta era de “instar” al Ayuntamiento para que informara
sobre la situación de ese solar municipal, a lo cual responde el Sr. Presidente que habrá que
esperar a lo que diga el Ayuntamiento sobre la situación de esos terrenos, y a la vista de esa
respuesta  se  hará  una  Mesa  de  trabajo  para  ver  el  uso  más  adecuado  de  los  terrenos,
conviniendo  los  vocales  de  la  Junta  cambiar  en  el  apartado  2º  de  la  Moción  la  palabra
“adecuación” por “estudio”.

Pasando a la votación de la Moción, queda aprobada por 7 votos a favor (vocales
asistentes  de los Grupos Popular,  Socialista,  Ciudadanos y Cambiemos Murcia)  y uno en
contra (vocal asistente del Grupo Ahora Murcia).

+ En cuanto a la segunda Moción (que se incorpora al acta como documento nº. 3), se procede
a su lectura  y breve explicación  por la portavoz del  Grupo Popular,  proponiendo en este
momento que se amplíe para que también se instale una valla entre las fachadas del Centro de
Mayores y Peña Huertana El Almirez.

Pasando  a  la  votación  de  la  Moción,  se  aprueba  por  unanimidad  de  los  vocales
asistentes, incluida la ampliación referida en el párrafo anterior.

6º.- Informe de gestión del Sr. Presidente.

En este punto el Sr. Presidente informa de las obras que se van a hacer por la Junta
frente al Casino; de la Moción aprobada sobre la restitución de pivotes (se han puesto algunos
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y los  demás  se pondrán en  fechas  próximas);  de la  instalación  de  un  desfibrilador  en el
pabellón de deportes y formación para su uso (estando a la espera su colocación por Deportes
y en caso de no ponerse ver la forma de que se compre por la Junta); de las fuentes bebederos
a instalar en varios puntos de la pedanía; de wiffi para el pueblo (pendiente); de la colocación
de disco espejo en C/ del Cedro y otros puntos de la pedanía; y de las fiestas patronales para
finales del mes, de la cual amplía más información por parte del Presidente de la AA.VV.

   Finalmente interviene el vocal del Grupo Popular D. Alfonso Galdón, indicando que
las obras de inversiones que se vayan a hacer se tramiten primeramente con cargo al Proyecto
4 de Inversiones de esta Junta y que se realicen desde la Junta las gestiones necesarias para
que los proveedores puedan cobrar sus trabajos a la mayor brevedad.

A continuación y antes de pasar  el  punto de Ruegos y preguntas,  se presenta una
Moción urgente por el vocal del Grupo Popular D. Darío Rufete sobre “Creación de un fondo
bibliográfico y cinematográfico,  así como dotación de material deportivo para las distintas
asociaciones deportivas de la pedanía” (que se incorpora al acta como documento nº. 4), ante
lo cual procede votación para incluirla en el orden del día y, en su caso, debate y aprobación.

Acto seguido se procede a la votación para la inclusión de dicha Moción en el Pleno,
con el resultado de 5 votos a favor (vocales asistentes de los Grupos Popular y Ciudadanos) y
3  abstenciones  (vocales  asistentes  de  los  Grupos  Socialista,  Ahora  Murcia  y  Cambiemos
Murcia) y, en consecuencia, se procede a su lectura y posterior explicación de la misma por
D. Darío Rufete en los siguientes términos:

“Señor Alcalde, esta  moción se presenta de urgencia por el asombro que me pude
llevar al ver la cantidad que se había destinado este año a Inversiones, se puede decir que
Inversión ha sido nula hasta hoy, 14 de septiembre. Y este grupo considera oportuno destinar
fondos a esta propuesta, y por ello se tiene que hacer en esta forma, debido a que dada la
solicitud de creación de una Comisión de Trabajo materialmente no hay tiempo de hacerlo en
próximos plenos antes de que se cierre el presupuesto antes de uno de diciembre.

Por lo que esta moción viene a ofrecer una forma de invertir en la que de verdad se
invierta  y  además  se  invierta  en  cultura,  educación  o  deporte.  Santo  Ángel  se  merece
equiparar a las pedanías de nuestro alrededor.  Tenemos un gran centro cultural  que costó
mucho poder disponer de él y ahora debemos darle todo el uso que se merece. Tenemos una
sala de estudio, una sala de ordenadores y falta poder contar con fondo de garantías.

También fomentar o ayudar a la práctica de deporte si la hacemos más fácil a nuestros
más jovenes, pudiendo permitir que accedan sin tener que abonar una gran suma de dinero
para poder participar en un equipo, así como dotar a estos equipos de material  en buenas
condiciones y renovado.

Disponemos de fondos necesarios para poder realizar esta moción y dotar con grandes
medios a este fondo y nuestros equipos. Señor Alcalde llevamos ejecutado en lo que respecta
a presupuesto a 14 de septiembre, un 23 % de gasto corriente y un 2% en Inversiones.

Dicho esto, Señor Alcalde, si todo decimos que lo pague Murcia, para qué queremos
que nos asignen un cantidad de presupuesto tan elevada o luchamos para que nos concedan
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más dinero. Este presupuesto se le otorga a la pedanía de Santo Ángel para que se gaste, claro
está, en Santo Ángel.

Este presupuesto es anual y con retorno al Ayuntamiento en base a la cantidad no
gastada, flaco favor hacemos a Santo Ángel si no somos capaces de gastar el presupuesto al
completo o casi en su totalidad. No se guarda en un cajón bajo siete llaves para el año que
viene porque hay que devolver lo no gastado, y gastado a fecha de hoy llevamos el 23% de la
partida de Gasto Corriente y el 2% de la partida de Inversiones.

Se trata señor Alcalde de invertir en el pueblo. Y no hacer la gestión tan ineficaz que
se está llevando de los presupuestos. Los nueve vocales estamos aquí para mejorar el pueblo
con el dinero que se nos asigna, no para devolverlo, porque eso no es ninguna medida de
mejora  para  el  pueblo.  Vamos  a  invertir  en  nuestro  pueblo,  para  ello  ha  presentado esta
moción de urgencia el grupo popular, señor Alcalde”.

Acto  seguido  interviene  el  portavoz  de  Cambiemos  Murcia,  señalando  que  el
procedimiento de urgencia para esta moción no parece justificado aunque esté de acuerdo con
el fondo de la moción y habrá que ver la forma en cómo se cumple la misma, mientras que el
portavoz del Grupo C´s insta al Sr. Presidente a que se dirija a los colegios para pedirles un
listado de fondos bibliográficos a fin de que la Junta los proporcione.

Tras un breve debate de la Moción, se procede a su votación y queda aprobada por
todos los vocales asistentes. 

7º.-  Ruegos  y  preguntas  (según  establece  el  art.  34-35  del  Reglamento  de
Participación Ciudadana.

En primer lugar, el portavoz del Grupo C´s pregunta por las gestiones ante Zoonosis
del Ayuntamiento para combatir la plaga de mosquitos, contestando el Sr. Presidente que se
ha  fumigado  recientemente  en  varios  puntos  de  la  pedanía.  Además  pregunta  por  la
posibilidad  de  instalar  un  sistema  de  megafonía  para  los  Plenos  de  la  Junta,  por  las
inversiones solicitadas desde esta Junta; por los gastos de las próximas fiestas patronales (que
deben ser conocidos por los vocales antes de su realización) y que en el próximo Pleno se diga
el nivel de ejecución del Presupuesto 2016 de esta Junta, así como las previsiones para el año
2017, contestando el Sr. Presidente que dará cuenta de ello en el próximo Pleno.

Por su parte, el vocal del Grupo Popular D. Alfonso Galdón comenta que en la pedanía
vecina de Algezares no saben nada del Encuentro de folklore que se hace en combinación con
esa pedanía, pidiendo al Sr. Presidente que haga las gestiones necesarias de cara al Encuentro
del próximo año. Además solicita el pintado de señalización horizontal en varias calles de la
pedanía,  contestando que se hará escrito  a  Tráfico a  tal  fin;  así  como la  ubicación de la
bandera, aprobada hace meses en el Pleno y todavía sin colocar.

Por último, el Presidente de la AA.VV. Ruega al Sr. Presidente que haga las gestiones
necesarias para evitar la frecuencia excesiva de camiones de basura por la mañana temprano;
que las fiestas próximas tratará de hacerse lo más económicas posibles; y que se haga una
pista deportiva multiusos para fomentar el deporte de la pedanía.
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Y sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintitrés horas y cuarenta 
minutos, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta.

Santo Ángel, a 14 de septiembre 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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