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SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO
NORTE CELEBRADO EL DIA VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
VEINTIUNO.
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == =
En San Basilio a veintinueve de noviembre dos mil veintiuno, siendo las veinte horas
y cinco minutos, se reúne el pleno presencia de la Junta Municipal del Distrito Norte, en aula
3ª planta, para celebrar sesión ordinaria bajo la presidencia de Dª. Dolores Martínez Riquelme,
con la asistencia del. Secretario-Administrador de la Junta Municipal D. Rodrigo López Muñoz
que ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos.
Presidenta: Dª. Dolores Martínez Riquelme.
Asisten los Señores vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos:
Por el Grupo Municipal del Partido Popular:
D. José Burruezo Espín
D. Fulgencio Nicolás Jiménez
D. José Juan García Plaza
Por el Grupo Municipal Ciudadanos:
D. Francisco José Ibáñez Pérez (ausente)
Por el Grupo Municipal Socialista:
D. Carmelo González Vidal
Dª Reyes Galera Quereda
D. María Eugenia Pérez Parra
Por el Grupo Municipal VOX:
D. Juan Manuel Pérez Martínez
Por Asociación de Vecinos:
D. José Luis Vicente Sarmiento.
D. Blas Bernal García (San Basilio)
El número total de vocales asistentes es de diez.
La Sra. Presidenta, abre la sesión pasa a examinar los puntos establecido en el orden
del día:.
1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
Ordinaria de 25 de octubre de 2021.
La Sra. Presidenta pregunta si hay alguna objeción que realizar sobre las actas de las
sesiones anteriores y al no haber ninguna se aprueba por unanimidad.
Fecha

Importe

21/10/2021
02/11/2021
21/10/2021

Nombre Ter.

381,15 GRABADOS NOVA ROSA, S.L.
CLUB DE PETANCA LAS PALOMAS SAN BASI1.500,00 LIO
550,00 FLORISTERIA FERNANDO HIJO, S.L.

22/10/2021

4.973,10 RAMAL FERNÁNDEZ MIRIAM

27/10/2021

2.220,30 BUENO ALBALADEJO, JOSEFA

08/11/2021

4.125,00 S.A.T. Nº 7.995 LOS RITAS

Texto Libre
suministro de 6 placas para entregar en alcaldía a los mayores 90 años de Bº San Andrés
servicios de organización campeonato petanca promovido
JM Distrito Norte días 5,6 y 7 noviembre
suministro de flores para las fiestas de San Andrés organizadas JM de Distrito Norte
suministro de pequños juguetes para repartir fiestas Navidad
organizadas JM Distrito Norte
suministro de 14 cajas de papa Noel chocolate y 120 cajas
monedas chocolate fiestas Navidad JM Distrito Norte
suministro de setecientas 30 poinsettias para las fiestas de
Navidad organizadas JM D. Norte

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)
2

2.- INFORME DE GASTOS, PERIODO DESDE 21/10/2021 AL 23/11/2021 Y
ACUMULADO DE GASTOS A ESTA ÚTLIMA FECHA.
La Sra. Presidenta señala que junto con la convocatoria del pleno se ha entregado la
información del período reseñado:

Org. Eco.
801 21000
801 21200

Descripción
Créditos Iniciales
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES
10.447,00
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
8.500,00
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y
801 21300 UTILLAJE
100,00
801 21500 MOBILIARIO
850,00
801 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
850,00
801 22199 OTROS SUMINISTROS
1.700,00
ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA801 22601 TIVAS
1.700,00
801 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
60.928,00
801 22617 FESTEJOS POPULARES
28.676,00
801 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS
1.716,00
TOTAL PTO. PRORROGADO CAPITULO II JM D. NORTE 23-11-2021

Gastos Auto- de Créditos
rizados
disponibles
0,00
10.447,00
0,00
8.500,00
0,00
0,00
0,00
4.125,00
0,00
17.526,94
27.856,32
0,00
115.467,00

100,00
850,00
850,00
-2.425,00
1.700,00
42.851,06
819,68
1.716,00
49.508,26 65.408,74

La Sra. María Eugenia Pérez Parra (PSOE) solicita información, al conocer que se van
a comprar juguetes, que actividades se van a realizar en Navidad, si van a hacer cabalgata.
Opinando que con los datos que disponen le parece un poco excesivo el gasto en juguetes y el
número de poinsettias.
La Sra. Presidenta responde que hay grandes y pequeñas, la idea es repartir para colocar
en las puertas de los comercios a fin de contribuir a crear ambiente navideño en las calles. Los
juguetes son para los actos previstos de bienvenida musical navideña en los cuatro barrios donde
se procederá a su reparto, se han iniciado los trámites oportunos para que autoricen las
actividades, estando supeditada la realización a la oportuna autorización, sino no se podrán
realizar. Los gastos están retenidos para en caso de que se puedan realizar y dispongan de la
autorización se continuará con la tramitación, sino se anularán. Los actos musicales se
realizarán el día 18 en San Antón por la tarde, el día 19 en San Basilio y el día 22 por la mañana
en San Andrés y por la tarde en El Ranero.
La Sra. María Eugenia Pérez Parra (PSOE) pide que el año próximo se cuente también
con el resto de vocales para si pueden aportar algo.
La Sra. Reyes Galera Quereda (PSOE) pregunta que cómo habiendo una floristería aquí
en el barrio que trabaja bien.
La Sra. Presidenta responde que suele recibir mejores opiniones de la floristería con la
que se contrata actualmente.
El Sr. Carmelo González Vidal (PSOE) opina que sería conveniente diversificar la
contratación, no siempre con la misma empresa.
La Sra. Presidenta reitera que mientras las opiniones sean positivas no tiene porque
cambiar de proveedor.
3.- MOCIONES DE LA PRESIDENTA:
3.1 Debate y aprobación, si procede, moción PP sobre cambio nombre de calle en
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JM Distrito Norte.
La Sra. Presidenta presenta la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la
que expone: que
He recibido numerosas peticiones de vecinos y representantes de asociaciones del barrio
de San Antón para que la calle Cayuelas, donde tiene ubicado el estudio de pintura, el pintor
Buendía Martínez, persona nacida en el barrio, que ha donado muchas de sus obras
gratuitamente tanto a establecimientos comerciales, como cada vez que se le ha solicitado su
colaboración en la edición de carteles de fiestas en el barrio lo ha realizado de forma altruista,
por lo que para reconocer esa labor cultural para su barrio, propongo:
Instar al Ayuntamiento de Murcia a realizar los trámites necesarios para cambiar el nombre de la calle Cayuelas por la de Pintor Buendía Martínez.
La Sra. María Eugenia Pérez Parra (PSOE) dice que ha recabado información sobre esta
moción en el ayuntamiento, y se le ha informado que esta propuesta de cambio de nombre de
calle, se ha llevado a comisión y ha quedado aplazada porque el reglamento establece que el
cambio de nombre de una calle los vecinos tienen que ser consultados y está sin hacer, por lo
que se está buscando una calle que no tenga nombre, para cumplir lo que establece el
reglamento. Por ello su grupo no está en contra pero mientras no cuente o vea la conformidad
de los vecinos, no apoyarán. Pide que se le aporten los documentos para poder apoyar y enviar
a la comisión para que se continúe el procedimiento en el Ayuntamiento.
La Sra. Presidenta responde que los vecinos fueron consultados y cuentan con su firma
y apoyo.
El Sr. Juan Manuel Pérez Martínez (VOX) solicita también que se aporte esos
documentos que muestren el apoyo de los vecinos, porque considera que el cambio puede llevar
algún problema a éstos, y por ello es necesario contar con su conformidad.
La Sra. Presidenta reitera que cuenta con la firma y apoyo de los vecinos, que se aportó
en su día.
El Sr. El Sr. Fulgencio Nicolás Jiménez confirma que él personalmente recabó la firma
de los vecinos y que se aportaron.
A continuación somete a votación la moción que se aprueba por unanimidad, si bien
tanto la vocal del PSOE Sra. María Eugenia Pérez Parra, como el vocal de VOX Sr. Juan Manuel
Pérez Martínez, matizan que sus grupos lo aprueban siempre que cuenten con la firma y apoyo
de todos los vecinos.
Finalmente ante las dudas se aclara por parte de la Sra. Presidenta que esta moción se
aprobó en un pleno de esta junta municipal en el anterior mandato municipal, siendo presidenta
Ascensión, hace unos tres años.
4.- Contestación del Tte. Alcalde de Urbanismo y Transición Ecológica,
conteniendo informe jefes: Rehabilitación y Ruinas y Disciplina Urbanística, referente a
acuerdo aprobado en pleno JM Distrito Norte de 25 octubre sobre viviendas patronato
Francisco Franco.
La Sra. Presidenta da cuenta de la comunicación interior de 18 de noviembre de 2021
del Concejal de Urbanismo y Transición Ecológica, que contiene los informes de técnicos de
dicha concejalía respondiendo al acuerdo aprobado en ésta junta municipal el día 25 de octubre,
quedando unida como anexo a éste acta.
Y antes de pasar a ruegos y preguntas da cuenta de la situación de las luces de Navidad,
que a día de hoy no tiene mayor conocimiento solo que el día 3 de diciembre se firma el nuevo
contrato en el que se incluyen las luces de éste distrito, y por ejemplo éste año las fiestas de San
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Andrés se han quedado sin luces, y ha recibido quejas de vecinos.
La Sra. María Eugenia Pérez Parra (PSOE) muestra su extrañeza de que, los vecinos
faltando por lo menos diez días para que se instalen las luces de Navidad, estén llamando a la
presidenta y sin embargo no la llamen o no se quejen como están las aceras en algunas zonas
de San Andrés y San Basilio con las “cacas” de los perros.
La Sra. Presidenta reitera que los comerciantes también le han mostrado su
preocupación porque se pueda retardar la instalación de las luces de Navidad.
Y en otro orden la coordinadora del Centro Municipal de Puertas de Castilla hace poco
convocó a una reunión a las asociaciones del Distrito, a la que asistieron algún representante de
las asociaciones, en la que propuso la instalación de un mercado de frutas, verduras y productos
ecológicos en San Basilio, y en esa reunión dijo que lo trasladaría a la junta municipal para su
conocimiento y estudio.
El Sr. Juan Manuel Pérez Martínez (VOX) dice que le llamó pero no pudo asistir, que
lo que tiene que hacer es pasar la documentación y el proyecto para que sea estudiado por la
junta municipal, y se pueda emitir una opinión.
La Sra. Presidenta también dice que en esa reunión expuso la coordinadora otras
actuaciones que se podrían implantar en el distrito, y como además no había casi nadie de todas
las personas que invitó, solo dos representantes de asociaciones de vecinos, dos profesores y
ella.
El Sr. Juan Manuel Pérez Martínez (VOX) opina que no son formas de realizar las cosas,
tiene que enviarnos como ha dicho la información, para estudio y tomar una posición.
La Sra. María Eugenia Pérez Parra (PSOE) se suma a lo que ha expuesto el vocal de
VOX.
El Sr. Carmelo González Vidal (PSOE) no entiende para que convoca otra vez, cuando
ese proyecto lo presentó la asociación de vecinos al alcalde de Murcia, y se lo trasladó a la
concejala de Jardines.
La Sra. Presidenta dice que le solicitará la información y cuando la tenga la hará llegar.
5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Y no habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Presidenta levanta la sesión siendo las
veinte horas cuarenta y cinco minutos, del día veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno,
de la que se extiende la presente acta, que consta de cuatro folios de la que como Secretario
Hago Constar.
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