
    ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
ALQUERIAS, CELEBRADA EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2.011.

   ASISTENTES:

 Presidente:
D. Francisco Zamora Romero.

 Vocales:
Dª.Josefa Garre García.
D. José Francisco Muñoz Moreno.
D. Francisco Gil Hurtado.
D. Luis Manuel Alhama Meseguer.
D. Jaime Pallarés Moreno.
D. Fernando José González Ortín.
D. Juan Vicente Larrosa Garre.
Dª.Verónica Marín Cortés.
D. Carmelo Martínez (Secretario)

       En  el  Salón de Actos del
Centro   Social  de  Mayores   de
Alquerías, siendo las 21,05 horas
Del día 29 de Noviembre de 2.011,
Reunidos Previamente  citados los
Que  al  margen    se  citan,  da
Comienzo en  2ª.  Convocatoria la
Sesión ordinaria  del Pleno de  la
Junta   Municipal  de  Alquerías,
con  el  Siguiente  Orden del Día:

1º.- Designación de cargos a miembros de la Junta M unicipal.

En este punto, el Sr. Presidente enumera las áreas o
competencias de los vocales que integran el Grupo P opular de esta
Junta, de modo que:

- La vocal Dª. Josefa Garre García llevará los tema s de Bienestar
Social, Servicios Sociales, Sanidad, Política Famil iar y personal,
así como Cultura y Festejos y responsable de las di stintas
Asociaciones.

- El vocal D. José Francisco Muñoz Moreno entenderá  de los asuntos de
Seguridad, Protección Civil, Tradiciones, Nuevas Te cnologías,
Deportes, Empleo, Promoción de la Economía, Comerci o y Programas
Europeos.

- El vocal D. Jaime Pallarés Moreno se ocupará de U rbanismo y
Vivienda, Planificación, Licencias, Inspección técn ica de edificios,
Oficina Técnica de Arquitectura, Ingeniería y Servi cios Industriales.

- El vocal D. Francisco Gil Hurtado se encargará de  Servicios
Comunitarios, Limpieza y recogida de residuos, Cons umo y Mercados,
Políticas de Igualdad, Cooperación al desarrollo y Bomberos.

- El vocal D. Luis Manuel Alhama Meseguer se ocupar á de Educación,
Juventud, Escuelas Infantiles, Bibliotecas y Turism o.

2º.- Propuesta para la designación de representante s
municipales en el Consejo Escolar en los distintos Colegios Públicos,
Concertado e I.E.S. de Alquerías, en cumplimiento d e lo dispuesto en
la Ley Orgánica 2/2.006 de 3 Mayo.

En este punto, el Sr. Presidente propone como repre sentantes de
esta Junta a los siguientes vocales:

- Colegio Público San José de Calasanz, a D. Fco. Gil  Hurtado.
- Colegio concertado Santa Isabel, a Dª. Josefa Garre  García.
- Colegio Público San Juan Bautista, a D. Fco. Zamora  Romero.
- I.E.S. de Alquerías, a D. José Francisco Muñoz More no.



 Acto seguido interviene el portavoz del Grupo Soci alista,
ofreciendo los vocales de su Grupo para representan te en alguno de
los centros educativos de esta pedanía (en consonan cia con los
resultados obtenidos en las pasadas elecciones muni cipales),
manifestando el Sr. Presidente su negativa a dicha solicitud.

Pasando a la votación de la propuesta del Grupo Pop ular, queda
aprobada por 6 votos a favor y 3 en contra del Grup o Socialista.

3º.- Propuesta para la aprobación de continuidad de l Convenio
de colaboración para el desarrollo de actividades d eportivas docentes
durante el curso 2.011/2.012, vigentes actualmente,  a la Asociación
Deportiva Recreativa Espinardo, para la utilización  del pabellón
deportivo Miguel Angel Cámara Botía.

En este punto, el Sr. Presidente explica brevemente  la
propuesta y  queda aprobada por ambos Grupos Políti cos.

4º.- Propuesta para la denominación de varias calle s de nueva
apertura y otras por carecer de ella.

En este punto se propone el nombre de calles nuevas  en la zona
del Bº. del Pilar y de otros caminos que no lo tien en, como son:

- Calle Padre Francisco Galvez Velasco.
- C/ Excmo. y Rvdmo. Obispo Juarez.
- C/ Antonio Ponce González.
- Camino de Los Vicentes.
- Camino de Pepe del Tío Pepito.
- Camino Eliseo Orenes Navarro.

Pasando a la votación de la propuesta queda aprobad a por ambos
Grupos Políticos, con la corrección señalada por el  portavoz del
Grupo Socialista de que ya se aprobó una calle para  el Obispo Juarez,
no entendiendo por qué se aprueba otra vez.

5º.- Propuesta para la presentación del Concierto d e Navidad.

En este punto el vocal D. José Francisco Muñoz expl ica que este
Concierto se celebrará el próximo 18 de Diciembre, a partir de 12,30
horas con la intervención de una banda de saxos lla mada “Bing Band
Orchestra” y dirigida por el profesor del Conservat orio de Música de
Murcia D. Manuel Massotti.

Pasando a la votación, se aprueba por todos los voc ales
asistentes, señalando el portavoz del Grupo Sociali sta que este
Concierto coincide con otras actividades el mismo d ía, por lo que
debería tenerse en cuenta para próximas ocasiones t al circunstancia,
contestando los vocales D. José Francisco Muñoz y D ª. Josefe Garre
que la fecha de este concierto ya se había fijado h ace 2 meses.

6º.- Propuesta de comunicación de la Asociación Juv enil a esta
Junta, para el nombramiento de Alqueriense del Año.

En este punto, el vocal D. José Francisco Muñoz com enta que
dicho nombramiento se dará a conocer el día del Con cierto de Navidad,
y este año, a instancia de la Asociación Juvenil, s e propone al
futbolista Alberto Botía para tal distinción.

Pasando a la votación, dicha propuesta queda aproba da por todos



los vocales asistentes.

7º.- Informe del Banco de Alimentos.

En este punto la vocal Dª. Josefa Garre explica que  la ayuda a
los más necesitados comenzó en el año 2.007, no sól o a los vecinos
que tienen escasos recursos sino también a los que ganan muy poco y
no pueden hacer frente a la hipoteca, gastos de sus  hijos, etc., de
modo que la cantidad repartida ha ido creciendo con  el paso del
tiempo hasta el último envío que ha sido de 15.000 kilos, de modo que
se están haciendo gestiones para ver si se puede es tablecer una
oficina permanente  de Cáritas en esta pedanía para  atender a los
necesitados.

8º.- Informe del Sr. Presidente de obras y gastos.

En este punto el Sr. Presidente da cuenta de un inf orme
elaborado por la Policía Local sobre incidencias en  los últimos meses
(visitas a comercios, colegios, etc., deficiencias en la vía pública,
etc.); de las gestiones realizadas para la apertura  de la Biblioteca
en el nuevo Centro, donde también se ubicará Protec ción Civil; de la
instalación de contenedores soterrados (en Plaza de  la Oliva, junto
al colegio Sta. Isabel y en la C/ Agustín Virgili) y de otros 3 en
lugares adecuados a concretar; y de la reducción de l personal de
limpieza viaria a uno sólo, junta a una barredora d iaria.

Por otro lado se informa de la terminación de la ob ras en la
Plaza Alejo Molina y de la 2ª fase que se hará el p róximo año; de las
gestiones realizadas para la  apertura de calle des de el Centro de
Salud hacia la C/ Escuelas; de la limpieza de solar es y su
acondicionamiento para aparcamiento de coches; de l as quejas
presentadas por un vecino ante el Defensor del Pueb lo por las
molestias que ocasionan las atracciones feriales en  el solar que se
halla junto a su vivienda; y del entubado de la Reg aera de Los
Manchados.

Finalmente el Sr. Presidente relaciona los gastos r ealizados
por esta Junta en el año 2.011, en Gasto Corriente (festejos
populares, actividades culturales, mantenimiento de  locales e
instalaciones municipales, etc.), así como en Inver siones (formación
de aceras, señales de tráfico, etc.). Acto seguido el portavoz del
Grupo Socialista solicita una relación más detallad a de los mismos,
contestando el Sr. Presidente que preguntará en Mur cia dicho asunto y
se lo comunicará próximamente.

9º.- Propuesta del PSOE para que el campo de fútbol  de
Alquerías se denomine “Alberto Botía”.

En este punto el portavoz del Grupo Socialista expl ica dicha
propuesta, contestando el vocal D. José Francisco M uñoz que el Grupo
Popular no la aprueba pues, aún reconociendo los mé ritos del
futbolista y vecino de esta pedanía Alberto Botía, entiende que no
existe una suficiente evolución y progresión en su carrera para ello,
ya se le hizo un homenaje en su momento y en el pró ximo Concierto de
Navidad será declarado como Alqueriense del Año (ta l como reza en el
punto 6º del presente Pleno.

Pasando a la votación, dicha propuesta no se aprueb a por los 3
votos a favor del Grupo Socialista y 6 en contra al  Grupo Popular.

10º.- Propuesta del PSOE sobre estado de ejecución del
Presupuesto de esta Junta y exigir al Excmo. Ayunta miento que aumente
el Presupuesto Municipal en cuantía que nos corresp onde del 8%.



Respecto a la primera parte de esta propuesta ya se  ha debatido
en el punto 8º, cuando el Sr. Presidente ha citado los gastos
efectuados por esta Junta en el año 2.011.

En cuanto a la 2ª parte de la propuesta, se explica  por el
portavoz socialista que, de aplicarse el 8% del Pre supuesto Municipal
a las pedanías, a Alquerías le corresponderían unos  466.000 Euros, y
que descontados los 72.000 que gestiona la Junta Mu nicipal, hay que
reclamar al Ayuntamiento los 394.000 Euros restante s.

Acto seguido interviene el vocal D. José Francisco Muñoz para
explicar la negativa de su Grupo a este propuesta y , pasando a la
votación, queda desestimada por 3 votos a favor del  Grupo Socialista
y 6 en contra del Grupo Popular.

11º.- Ruegos y preguntas.

En este punto el vocal D. Luis Manuel Alhama explic a el
contenido de la Jornada Solidaria de alimentos y ro pa prevista para
el día 24 de Diciembre próximo.

Por otro lado intervienen varios representantes de la AMPA del
colegio San Juan Bautista, manifestando la falta de  limpieza en el
aula de niños de 3 a 5 años y de la advertencia de Iberdrola para
cortar la luz en ese local, contestando el Sr. Pres idente que esta
situación es conocida por la Concejala de Educación  del Ayuntamiento
y se tratará de arreglar a primeros de año.

Acto seguido interviene la vecina Josefa Juan para preguntar
por los contenedores cercanos al supermercado Hurac án y mostrar sus
quejas por la situación de los niños de 3 a 5 años en el colegio San
Juan Bautista.

A continuación interviene el representante de la AA .VV. D.
Salvador Gálvez, preguntando por la apertura de la Biblioteca
(contestando el Sr. Presidente que abrirá a la mayo r brevedad
posible); sobre la antena de telefonía móvil cercan a al Jardín
(contestando el Sr. Presidente que existe un escrit o de Urbanismo
según el cual la instalación se ha hecha conforme a  las normas y que
se halla en el propio edificio de la Telefónica); s olicitando más
plazas de aparcamiento (de lo cual ya se ha hablado  más arriba); del
buzón de Correos que estaba en la Plaza de la Igles ia, contestando
que se podrá junto al estanco; de la organización d e una San
Silvestre popular en la mañana del próximo 31 de Di ciembre,
solicitando apoyo de la Junta y de su vocal de Depo rtes; y, para
concluir, manifestar el agradecimiento a Protección  Civil por la
labor prestado en la primera reunión de la Asociaci ón de Vecinos.

Por último toma la palabra la vecina Fina Manzano, para
reclamar que no se quite el nombre a su calle; que se arregle mejor
la calle que va desde el Centro de Salud a la calle  Escuelas; que se
repare el Camino de Los Rufinos; que se planten árb oles en la
redonda; y se coloquen macetones en varios puntos d e la pedanía,
contestando el Sr. Presidente que se harán las gest iones necesarias
para la pronta solución de los citados asuntos.



Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente lev antó la
sesión a las 23,15 horas del día 29 de Noviembre de  2.011.

   EL PRESIDENTE                                        EL SECRETARIO
                                                        MUNICIPAL

VOCALES:


