AYUNTAMIENTO DE MURCIA

___________ Junta

Municipal Norte

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL
NORTE, DE CINCO DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE, EN PRIMERA
CONVOCATORIA
==============================================================
En Murcia, a cinco de febrero de dos mil catorce, siendo las veinte horas y treinta y
seis minutos, en el salón de la Alcaldía de la Junta Municipal Norte, Centro Municipal
Puertas de Castilla, sito en Avda. Miguel de Cervantes, 1, 30009-Murcia, se reúne en
Primera Convocatoria, el Pleno de la Junta Municipal Norte para celebrar Sesión
Ordinaria del mismo, bajo la Presidencia del Sr. Presidente de la Junta Municipal
Norte, D. José Luís Vicente Sarmiento, con la asistencia del Sr. SecretarioAdministrador de la Junta Municipal Norte, D. Jesús Valverde García, que ejerce las
funciones que la Ley y Las Ordenanzas Municipales le otorgan y da fe del acto.
Asistentes los Sres. Vocales integrados en los siguiente Grupos Políticos:
Por el Grupo Municipal del Partido Popular
D. José Luís Vicente Sarmiento
D. Francisco Javier Raya Frutos
Dª María Pilar Illescas Izquierdo
D. Fulgencio Nicolás Jiménez
Por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia
D. Joaquín Morote García
Por la Asociación de Vecinos San Basilio
D. Nestor Espinosa Torres
Por la AA.VV. Nuevo Entorno del Barrio del San Antón de Murcia
Dª Ana María Durán Torres
Ausentes:
Por el Grupo Municipal del Partido Popular
D. Ricardo Larrosa Melgarejo
Dª Teresa Galera Madrigal
Por la Asociación de Vecinos de El Ranero
Dª Encarnación Rubio Jimenez
Por el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español
Dª María Eugenia Pérez Parra
D. Ángel Pascual Martínez Soto
El número total de vocales asistentes es de siete, número legal de miembros suficiente para
el inicio del Pleno.
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1. Aprobación, si procede, del Acta del Pleno Ordinario de 12 de Diciembre de 2013.
El Presidente de la Junta, comprueba si existe el quórum suficiente para el inicio del
Pleno, saluda a los presentes, a continuación les pregunta a los miembros de la Junta
presentes si les ha llegado a todos el Acta del Pleno Ordinario anterior y el Orden del
Día de los Plenos que se van a celebrar, a continuación, de forma correcta. Los
Vocales comentan que si. A continuación el Presidente comenta si la redacción dada al
Acta que se vota, se corresponde con lo acontecido en dicho Pleno. Los Vocales
comentan que si, procediéndose a continuación a su votación, aprobándose por
Unanimidad.

2. Información del Presidente de la Junta, sobre asuntos de interés para la misma.
A continuación el Presidente de la Junta toma la palabra para comentar al resto de
la Junta, que la documentación relativa a la Junta, convocatorias, actas y otros
documentos, se enviará, tal y como se acordó en su momento, por correo electrónico.
Que dado que existe algún Vocal que carece de correo electrónico, se le notificará
dejando la documentación al Conserje del Centro Cultural, y avisándole que ahí se
encuentra, en tiempo y forma
A continuación el Presidente manifiesta que el Vocal de la Junta Municipal Norte,
D. Daniel Hidalgo Serrano, en representación de la Asociación de Vecinos Solidarios
en Defensa de los Intereses de los Vecinos de San Antón, ha cesado como Vocal de la
misma de manera oficial, con fecha dieciséis de diciembre de dos mil trece, a petición
propia, desconociendo las circunstancias de dicho cese. El Presidente muestra el
Decreto de Cese, y retira su malestar por tan sensible pérdida.
A continuación, el Presidente comenta, que según acordó la Junta, se redactará un
documento, en el cual se le dará traslado a los Vecinos de la zona, de teléfonos y
extensiones, con el fin de que puedan ponerse con contacto con el Departamento
correspondiente Municipal, al objeto de que se les dote de elementos captadores de
palomas, en los lugares donde exista problemas con las mismas.
A continuación el Presidente comenta que el pasado día 31 de enero, se procedió a
la inauguración del jardín, remodelado, ubicado en la esquina de calle Nueva de San
Antón con calle Umbrete.
El Presidente manifiesta, que se han iniciado las obras de remodelación de una
fuente existente al final de la calle Ronda Norte, hace mención a algunos detalles que
de dicha remodelación de la zona, y colocación de mobiliario urbano.
El Presidente, a continuación, comenta que a finales de febrero, principios de
marzo, se iniciaran las obras del Jardín Manos Unidas, al objeto de corregir el
problema existente de estancamiento de aguas.
A continuación, el Presidente comenta, que en el último Pleno, el Portavoz del
Grupo PSOE, Martínez Soto, le manifestó la problemática existente en la Plaza Nueva
de San Antón, con el mal aparcamiento de coches. El Presidente comenta que ha dado
instrucciones a la Policía Local, al objeto de que se controle más aquella zona.
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También indica que el problema, en parte, es debido a la inexistencia de aparcamiento
de algunos edificios de la zona.
Las Fiestas Cívicas Patronales de los distintas barrios, que forma la Junta Municipal
Norte, serán realizadas por una Comisión de Fiestas legalmente constituida, registrada
en el Ayuntamiento de Murcia, como entidad ciudadana. En caso de no darse éste
supuesto, la Junta Municipal autorizara al Presidente para que adopte las medidas
oportunas para su celebración de la forma más adecuada.

3. Aprobación, si procede, de Propuestas de Inversiones para el Ejercicio 2014.

A continuación, el Presidente muestra y entrega a los Vocales de la Junta, su
propuesta de inversiones para el ejercicio 2014. Relata cada una de las peticiones que
se han a realizar. Indica que es un documento abierto a todos, y que se pueden hacer
las incorporaciones que se estimen oportunas:
PROPUESTAS DE INVERSIONES PARA EL EJERCICIO 2014
BARRIO DE EL RANERO
- Propuesta de un pipi-can en el jardín ubicado detrás del campo de fútbol.
- Barnizado bancos en Avda. san Pedro del Pinatar y Paseo Duques de Lugo.
- Rampa en el acceso al Centro de Coordinación de Emergencias 1.1"2 en Avda.
Mariano Rojas.
BARRIO DE SAN BASILIO
- lmbornales en calle Virgen de las maravillas
- Propuesta de un pipi-can en el jardín que bordea la autovía
- En Ia calle Arquitecto Manuel García colocación de un foco alumbrando la escalera
de acceso a la carretera de La Albatalia
- Reparar losas levantadas en calle Federico García Lorca cerca servicio técnico
Junkers
- Juntear losas en calle General Palarea, lateral centro IMAS
- Solicitar un equipo de gerontogimnasia en la zona del jardín de La Pérgola más
cercana al Centro Social de Mayores.
- Cerca perimetral zona de juego infantil en el jardín ubicado en Sierra de Peñarrubia.
- Barnizado bancos en Plaza Profesor Tierno Galván.
BARRIO DE SAN ANTóN
- Colocación de pivotes en calle Las Norias en la rampa de subida a la Albatalia,
frente del colegio Maestro Castaño.
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- Renovación del pavimento y colocación de imbornales en calle Senda de Picazo
- Renovación del pavimento y colocación de imbornales en calle Padre Joseico.
- Solicitar 8 bancos en la zona de juegos en el jardín de La Seda.
BARRIO DE SAN ANDRES
- Colocación de valla perimetral en la zona de juegos infantiles en el jardín ubicado
frente al Centro de Salud.
- Solicitar un equipo de gerontogimnasia para ser colocado en el vaso de la antigua
fuente, al lado de la zona de juegos infantiles
- Colocación de 5 bancos en la plaza existente detrás del museo Salzillo.
A continuación, el Presidente comenta y cede la palabra a los Vocales para que
manifiesten sobre las propuestas de inversiones u otras. A continuación toma la
palabra el Portavoz del Grupo IU-Verdes, Morote García, para indicar que con respeto
a los pipi-can, no sabe la utilidad real de los mismos, instando a quien corresponda,
para que se emita un informe técnico sobre su utilización. También indica que los
aparatos de gimnasia que se colocan en los parques y jardines no sabe realmente la
utilización de los mismos y el uso que se le da, y si se podría contrastar con la
Concejalía correspondiente. Indica también que se podrían ubicar dichos aparatos en
zonas más próximas a Clubs de la Tercera Edad, y no tan cercanos, o en jardines con
juegos para niños, que hacen uso ellos y se pueden accidentar, manifiesta que el fue
testigo de un accidente. El Vocal también comenta, que se su Grupo Político, ha
presentado una Moción en el Ayuntamiento de Murcia, rechazada por el Grupo PP,
solicitando que se realice una inversión en el carril sin uso junto a la autovía. Según el
Vocal, solucionaría parte del problema de aparcamiento en la zona y evitaría que se
multaran los mal aparcados, manifiesta que no cree que sea la solución poner multas a
los vecinos. Manifiesta también que se ha presentado en Registro General, una Moción
a ésta Junta para que se inste al Ayuntamiento de Murcia, el uso de dicha zona como
aparcamiento, y solicitar del Ayuntamiento la información técnica sobre su negativa a
la realización de la misma, tales como competencias, distancias, etc. El Presidente
manifiesta que se estudiará y se dará traslado donde corresponda. Los miembros de la
Junta lo aprueban por Unanimidad.

4. Ruegos y Preguntas.

A continuación, el Presidente de la Junta comenta a los Vocales de la Junta si
desean formular alguna sugerencia o pregunta, tomando la palabra a continuación el
Portavoz del Grupo IU-Verdes, Morote García, para indicar que el Ayuntamiento de
Murcia ha presentado en diciembre lo que se denomina el Plan de Movilidad Urbana.
En dicho plan, el Ayuntamiento de Murcia hace mención al aparcamiento público en el
Ranero, en la zona donde se celebra el mercado. El Vocal da lectura a parte del
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documento donde se explica la posibilidad de utilizar de forma regulada dicho
aparcamiento, viendo en esa regulación un posible pago para la utilización de dicho
espacio, cambiando el uso libre de dichas plazas por zonal azul de pago. El Vocal del
Grupo manifiesta que se ha presentado también una pregunta a la Junta para que en el
próximo Pleno se vea.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente de la Junta levantó la
sesión a las veintiuna horas y y diecisiete minutos del día señalado, de la que se
extiende la presente Acta, de lo que como Secretario doy fe.

Vº Bº
EL PRESIDENTE
DE LA JUNTA,

José Luís Vicente Sarmiento
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CONFORME
EL SECRETARIO,

Jesús Valverde García

