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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL CENTRO 

ESTE, DEL PLENO DEL DÍA VEINTIDOS DE SEPTIEMBRE DE 2016. 

 

 

 

 En Murcia, Barrio de Santa Eulalia, a veintidós de septiembre de dos mil 

dieciséis, siendo las veinte horas y quince minutos, en la sede de la alcaldía sita Plaza de 

la Candelaria nº 8 del Barrio de Santa Eulalia, se reúne el Pleno de la Junta Municipal 

para celebrar sesión ordinaria, con la presencia de la Presidenta Dña. Isabel Monreal 

Garrido, 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.  Antonio Pascual de Riquelme Herrero  

Dña. Rocio Teresa López Ruiz  

D. Juan Francisco Artero Martínez  

Dña. Francisca José Alcazar Norte  

 

 

Por el Grupo Ciudadanos 

D. Angel Damián Román Ortiz  

 

Por el Grupo Municipal Ahora Murcia: 

Dña. Elvira Pinazo Torrano  Ahora Murcia        

 

Por la A.VV. San Lorezon Universidad: 

D. José Luis Marco Gallud 

 

 

Vocales ausentes: 

Dña. Eloisa Romero Martínez (Cambiemos Murcia) 

D. Alfonso Hernández Quereda  (Grupo Socialista) 

Dña. Mª José Fernández Marcote (AVV Catedral San Barolomé) 

  

 

 El número total de vocales asistentes es de ocho. 

 

 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: 
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 Aprobación del acta de la sesión anterior. 

Procede la aprobación del acta de la sesión ordinaria del día quince junio. 

Unanimidad. 

 

 2. Información de gastos. 

La Sra. Presidente informa de la contabilización de los gastos que figuran en el 

anexo nº 1. 

3. Concesión de subvenciones. 

 

  La Sra. Presidenta informa que una vez concluido el plazo de presentación de 

solicitudes, relativas a la convocatoria de subvenciones 2016 de la Concejalía de 

Modernización de la Administración, Calidad Urbana y Participación,   y habiéndose 

procedido a la instrucción de las solicitudes; y al amparo de las bases que rigen dicha 

convocatoria, se desprende que los solicitantes, a continuación enumerados, cumplen 

todos los requisitos necesarios para acceder a la concesión de la subvención. 

 

Solicitante Importe € 

solicitado 

A.VV. San Lorenzo – Universidad 4,000'00 

A.VV. Catedral – San Bartolomé 4,000'00 

         Una vez estudiadas las peticiones, la Sra. Presidenta somete a consideración del pleno iniciar los tramites para la concesión de las subvenciones a los citados colectivos por los importes de 

4000'00 € para cada uno de ellos. La propuesta es aprobada por unanimidad. 
 

 Según lo establecido en el artículo seis de las bases de la convocatoria, relativo a 

los criterios de valoración, los citados colectivos obtienen diez puntos (sobre diez) en el 

apartado 6.1 y cinco (sobre cinco) en el apartado 6.2. 

 

4. Aprobación gasto iluminación extraordinaria por Navidad. 

 La Sra. Presidenta somete a consideración del pleno de la Junta el presupuesto a 

nombre de Iluminaciones Elecfes, S.L. Por importe de                          , en concepto de 

iluminación extraordinaria por Navidad.  Se aprueba por unanimidad. 

 

5. Informe de la presidenta. 

 

La Sra. Presidenta informa a los vocales de la Junta de los siguientes expedientes 

procedentes de la Concejalía de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana, 

significando que de no mediar ninguna objeción, este será favorable:  

 - Expte. 1762/2016-049: relativo a solicitud de una plaza de estacionamiento 

para vehículos oficiales, ocupando una plaza de carga y descarga en Calle 

Baranhundillo de Murcia. 



 

 

Ayuntamiento de Murcia 
 
Glorieta de España, 1 

30004 Murcia 

CIF: P3003000A 

 

 

                                                          JUNTA MUNICIPAL  CENTRO-ESTE -  ACTA SESION ORDINARIA 22 DE SEPTIEMBRE  DE   2016                                                      
3 

                                  

 - Expte. 416/2016-049: reserva para subida y bajada de viajeros en las 

proximidades de los hoteles Cetina y Huertanica, en Calle Radio Murcia e Infantes de 

Murcia, respectivamente. 

 - Expte. 421/2016-049: problema de salida de garaje en Calle Enrique Villar nº 9 

de Murcia. 

 

6. Ruegos y preguntas. 

 

D. Angel Damián Román hace exposición de su ruego. Anexo nº 2  

Dña. Isabel Monreal recuerda la diferencias existentes de las Juntas Municipales de 

barrios con respecto a las de pedanías, al carecer las primeras, hasta el momento, del 

capítulo correspondiente a inversiones.  

 

 Fuera del orden del día, la Sra. Presidenta pone en conocimiento de los vocales 

de la junta de petición de D. Francisco Espín Lorente de denominar a una calle del 

barrio de Santa Eulalia el nombre de Pedro Barba Pintado, aportando trayectoria de esta 

persona como vecino de Murcia. Tras una breve deliberación se acuerda dar traslado a 

la Concejalía de Comercio, Organización y Relaciones Institucionales acceder a la 

petición de D. Francisco Espín con la condición de no sustituir el nombre de una 

denominación de calle por ninguna otra. 

 

 Del mismo modo se acuerda dar traslado a la Concejalía de Tráfico, Seguridad y 

Protección Ciudadana solicitar estudio técnico sobre ubicación de nuevo paso de cebra 

en Ronda de Garay con Calle Luis Fontes Pagán (espalda Hospital Reina Sofia). 

 

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

que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta.  

 

 

        Vº Bº 

     LA PRESIDENTA                    EL SECRETARIO DE LA JUNTA    
 

 

    Fdo: Isabel Monreal Garrido                    Fdo: Francisco Antonio Serrano Gallego 


