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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL LA FLOTA – 

VISTALEGRE, DEL PLENO DEL DÍA VEINTE DE ABRIL 2016. 

 

 

 

 En Vistalegre, a veinte de abril de dos mil dieciséis, siendo las veintiuna horas y 

quince minutos , en la sede de la Junta sita en Calle Isidoro Máiquez (Centro Integral) 

de Murcia, se reúne el Pleno de la Junta Municipal para celebrar sesión ordinaria, con la 

presencia del Presidente D. Victor Ruiz Iranzo, asistido por el Secretario-Administrador 

D. Francisco Antonio Serrano Gallego, que ejerce las funciones otorgadas por el 

Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos. 

 

 Asisten los Señores Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos: 

 

Por el Grupo Municipal Popular: 

D. Francisco Calzón Dilla.  

Dña. Mª Dolores González Jover. 

D. Dionisio Roda y Roda.  

Dña. Antonia María Valiente Montoya.  

 

Por el Grupo Municipal Ciudadanos: 

D. Andrés García Campillo.  

 

Por el Grupo Socialista: 

D. Carlos Alfonso Ladrón de Guevara Picazo  

 

Por el Grupo Municipal Ahora Murcia: 

Dña. Pilar de Lorenzo Alcaraz.  

 

Por el Grupo Municipal Cambiemos Murcia 

D. Jesús Cruz Illán.  

 

 El número total de vocales asistentes es de nueve que es el número legal de 

miembros de la Junta. 

 Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para 

que pueda ser celebrada, se procede a examinar los asuntos incluidos en el Orden del 

Día: 

 

1. Aprobación de las actas de las sesiones anteriores. 

 

Procede la aprobación de las actas de las sesiones de los días veintitrés de febrero 

(ordinaria), dos y dieciocho de marzo (extraordinarias) y once de abril (extraordinaria). 

No habiendo ninguna objeción se aprueban por unanimidad.  
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2. Información de gastos. 

 

El Sr. Presidente informa de la contabilización de los siguientes gastos, con motivo 

del II Encuentro de Cuadrillas en Vistalegre: 

 

CONCEPTO PROVEEDOR IMPORTE € 

Elaboración 150 raciones de arroz PEÑA HUERTANA EL ZARAGUEL 600’00 

Alquiler de escenario  DANIEL GARRE GARCIA 484’39 

Elaboración de migas  EL TIROL 660’00 

 

 

3. Estudio y aprobación, si procede, de propuesta para la celebración de la 

feria del limón. 

 

D. Victor Ruiz cede la palabra al presidente de la Asociación de Comerciantes de 

Vistalegre quien hace una exposición de los actos a celebrar los días 22 a 30 de abril: 

cuenta cuentos infantil, chico y chica vestidos de limón ejerciendo funciones de 

animadores, cabalgata, chambilero, personas caracterizadas que se pasearán por 

distintos lugares. Argumenta que, con los actos, se trata de implicar a todos los 

asociados y vecinos del Barrio. 

 

Para llevar a cabo estas actividades el Sr Presidente de la Junta somete a consideración 

de la misma tres presupuestos: 

o Carrozas El Zorro (alquiler de carroza) por importe de 895'40 €. 

o Benito Fernández Baños (charcutería) por importe de 88'06 €. 

o Juan Carlos Pujante Gil (animadores) por importe de 1058'25 €. 

 

D. Jesús Illán manifiesta su disconformidad con la propuesta aludiendo a que se trata de 

demasiados actos festivos para Vistalegre, recordando los actos de Navidad organizados 

por la Asociación de Comerciantes), argumenta, igualmente, que la Asociación de 

Comerciantes de La Flota realiza actividades sin solicitar ayuda de nadie. 

 

Efectuada votación, la propuesta es aprobada con ocho votos a favor (Grupos Popular, 

Socialista, Ciudadanos y Ahora) y una abstención (Grupo Cambiemos). 
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4. Creación Comisión para la organización de las fiestas de Vistalegre. 

 

El Sr. Presidente informa que las fiestas están previstas para la última semana de 

mayo, por ello procede la creación de la Comisión de Fiestas, sometiendo a debate la 

propuesta de crear una comisión formada por vocales de la junta, representada por todos 

los Grupos Políticos de la misma, y también incorporar uno o dos miembros de los 

representantes de las distintas asociaciones del Barrio (Asociaciones de Vecinos y de 

Comerciantes, Centro de Mayores y de la Mujer, Peña Huertana El Zaragüel,). 

Dña. Mª Dolores González recuerda que siempre ha habido una comisión, 

necesitando ésta el apoyo de la Junta, por ello solicita al público presente iniciativa e 

implicación para el desarrollo de las fiestas.  

D. Victor Ruiz manifiesta que la intención es que las distintas propuestas de la 

comisión sean sometidas al pleno de la Junta para su aprobación definitiva.  

En la misma línea Dña. Pilar de Lorenzo señala que la Comisión será la que aportará 

la ideas, ejerciendo la Junta solo una labor de supervisión, tendiendo cabida todo el 

mundo que lo desee,  

D. Dionisio Roda recuerda que las comisiones han de ser operativas y no 

asamblearias, por ello al haber existido año tras año una Comisión cree interesante que 

sea la misma la que esté al frente de las fiestas, con esta idea, continúa, no se cierra la 

puerta a nadie, ni tampoco implica ello que no vaya a haber transparencia, pero entiende 

que la experiencia de la Comisión existente hasta el momento es muy importante. Estos 

argumentos son compartidos por D. Francisco Calzón. 

D. Andrés García, en la misma línea que el Sr Presidente, manifiesta la necesidad de 

que en la Comisión estén representados todos los Grupos de la Junta, así como una o 

dos personas por asociación. 

D. Jesús Illán se muestra su conformidad a la propuesta del Sr. Presidente, 

mostrándose partidario de que se abra al mayor número de vecinos.  

Se establece un coloquio con los vecinos asistentes. 

Finalmente el Sr. Presidente propone que inicialmente la Comisión de Fiestas esté 

compuesta por uno o dos representantes del Centro de la Mujer, Asociación de Vecinos 

de Vistalegre, Centro de Mayores, Asociación de Comerciantes, Peña El Zaragüel, así 

como por uno o dos representantes de cada Grupo Municipal en la Junta. 

Efectuada votación la misma se aprueba con los votos a favor (7) de los Grupos 

Popular (4), Ciudadanos (2), Socialista (1) y en las abstenciones (2) de los Grupos 

Cambiemos Murcia (1) y Ahora Murcia (1). 

Antes de concluir este punto del orden del día el Sr. Presidente informa que el 

párroco de Vistalegre le ha hecho entrega de los actos religiosos que tendrán lugar en 

las fiestas del Barrio. Se fija para el miércoles próximo a las 20:00 horas la primera 

reunión. 
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5. Informe del Presidente. 

 

El Sr. Presidente informa: 

o De los actos del día 9 de marzo con motivo del Día de la Mujer, 

o el 16 de marzo tuvo lugar la inauguración de la cantina del Centro de 

Mayores de Vistalegre,  

o su participación en la procesión de Miércoles Santo,  

o su participación en el Vía Crucis de Viernes Santo, 

o actos en el Centro de la Mujer de Abenarabi por su X aniversario, 

o el 14 de abril tuvo lugar la presentación de la Feria del Limón, 

o encuentro con los presidentes de las JJ.MM. en el Edificio Anexo del 

Ayuntamiento. 

 

6. Ruegos y preguntas. 

 

No hay. 

 

Fuera del orden del día y por acuerdo unánime de todos los vocales de la Junta, 

se trata el punto, a instancias del Servicio de Tráfico, relativo al expediente nº 

2756/2015-049 de dicho Servicio Municipal que versa sobre la señalización de reservas 

para personas con movilidad reducida en Calle Ingeniero Melchor de Luzón. 

 

Examinado el citado expediente, la propuesta es aprobada por unanimidad. 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las veintitrés horas, de lo 

que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta.  

 

 

        Vº Bº 

 PRESIDENTE                    EL SECRETARIO DE LA JUNTA    

 

 

       Fdo: Victor Ruiz Iranzo                           Fdo: Francisco Antonio Serrano Gallego 


