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SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA PURISIMA-

BARRIOMAR DEL DIA CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = 

  

 En La Purísima-Barriomar (Murcia) a cinco de julio de dos mil veintiuno, siendo las veinte 

horas y treinta minutos en el Salón de Actos del Centro Municipal Zona Sur de esta Pedanía, se 

reúne el pleno de la Junta Municipal para celebrar Sesión Ordinaria, con la presencia del Presidente 

de la Junta Municipal D. Juan José García Guillamón, asistido por el Secretario-Administrador D. 

Ginés Belchí Cuevas, que ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento de Participación 

Ciudadana y Distritos. 
 

 Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos: 

 

Por el Grupo Popular. 

D. Juan José García Guillamón 

Dña. Sacramento Ropero Pérez (Vic).  

D. Ángel Ruiz Sánchez. 

D. José María Nicolás López 

Por el Grupo Socialista 

Dña. María Carmen López Guirao. 

Dña. Patricia Martínez Muñoz. 

D. Jesús Párraga Caballero 

Por el Grupo Vox 

D. Juan Andrés Orenes Gallego 

Por el Grupo Ciudadanos. 

D. Mariano del Pristo González  

 

 El Sr. Presidente abre la sesión una vez comprobado la existencia del quórum necesario 

para que pueda ser celebrada, consignándose en el acta lo contemplado según el art. 29 del 

Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Murcia. 

 

 El Sr. Presidente pregunta si algún vecino quiere intervenir, una vez levantada la sesión, 

sobre algún tema concreto y según se establece en el artículo 35 del Reglamento de Participación 

Ciudadana y Distritos. 

   

 A continuación, se procede con el primer punto del orden del día:  

 

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 

10/05/2021. 

 Se aprueba por unanimidad. 

 

2. INFORME DE GASTOS, PERIODO DESDE EL 06/05/2021 AL 30/06/2021 Y 

ACUMULADO DE GASTOS. 

 El Sr. Presidente indica que los informes han sido enviados junto con el orden del día a 

los vocales de la Junta, pregunta si hay alguna observación, no se producen. 
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3. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS: 

Mociones del grupo CIUDADANOS: 

o 3.1.      SOBRE REORDENACIÓN DEL TRÁFICO EN CAMINO HONDO. 

 El Sr. Presidente le recuerda al portavoz de Ciudadanos que ésta moción ya fue debatida 

y aprobada en el pasado pleno ordinario del 12/07/2020, incluso fue contestada por Tráfico. 

 Se retira la moción. 

o 3.2.      SOBRE INSTALACIÓN DE UN ASEO PÚBLICO EN EL MERCADO SEMANAL. 

 Una vez leida la moción por el portavoz de Ciudadanos y tras debate de la misma, el Sr. 

Presidente, aclara que en la actualidad y debido a la situación del COVID-19, no se permite por 

Sanidad la colocación de dichos aseos. 

 Se retira la moción. 

o 3.3.      SOBRE CREACIÓN DE UN "PIPICAN" EN EL JARDÍN DE LAS AZALEAS 

 Procede a la lectura y explicación de la moción el portavoz de Ciudadanos, Sr. Del Prisco; 

tras debate de la moción, se propone el siguiente acuerdo: 

 

 Instar al Excmo. Ayuntamiento de Murcia, Concejalía de Pedanías y Barrios, Recursos 

Humanos y Desarrollo Urbano, a la realización de un estudio para la creación de un “pipican” 

en la zona de las Azaleas de La Purísima-Barriomar, o bien en otra zona de la pedanía. 

  

 Se aprueba por unanimidad. 

 

o 3.4.      SOBRE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN ZONA CALLE RÍO QUIPAR. 

 Procede a la lectura y explicación de la moción el portavoz de Ciudadanos, Sr. Del 

Prisco; tras debate de la moción, se propone el siguiente acuerdo: 

 Instar al Excmo. Ayuntamiento de Murcia, Concejalía de Infraestructuras, Contratación 

y Fomento a llevar a cabo las actuaciones pertinentes para dotar de iluminación y alumbrado a 

la zona de la calle Río Quipar de La Purísima-Barriomar. 

 Se aprueba por unanimidad. 

 

o 3.5.      SOBRE LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO MUNICIPAL SUR. 

 El Sr. Presidente le recuerda al portavoz de Ciudadanos que ésta moción ya fue tratada  y 

aprobada en el pasado pleno ordinario del 16/03/2020. 

 Se retira la moción. 
 

4. Informe del presidente 

 -sobre aceptación, por el Servicio de Tráfico, a las alegaciones de la Junta Municipal sobre 

la solicitud de una vecina para el acceso de vehículos autorizados y residentes en la vía verde al 

lado de la autovía. 

 -sobre reparación del AACC del Centro de Salud por el servicio de mantenimiento del 

hospital Reina Sofia. 

 -sobre el comienzo de las obras en la Plaza Jesús Nicolás Fernández- (iglesia), a cargo de 

la Comunidad Autónoma de Murcia, por un importe de licitación de 96.899,99 €. 
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 -sobre los bonos del transporte público para la vacuna en Nueva Condomina. Se repartirán 

desde la Junta municipal. 

 -sobre descuento del 50% para visitar Terra Natura el día 26/07/2021 para la pedanía de 

La Purísima-Barriomar. 

 -sobre cine de verano organizado por el Ayuntamiento de Murcia, en La Purísima-

Barriomar se hará el 12/07/2021, será gratuito presentando un producto reciclado y hasta 

completar aforo; forma parte de la campaña sobre reciclado. 

 -sobre iniciativa del Ayuntamiento de Murcia del programa de actividades, hoy se realiza 

en las Azaleas. 

 -sobre la gestión realizada para la limpieza y levantamiento de un asentamiento ilegal en 

el jardín de La Molinera. 

 -sobre gestión realizada para el cambio de contenedores del camino Hondo al camino 

Pintor Sobejano. 

 -sobre cambio de contenedores en Avda. Ciudad de Almería, junto al bar que hay del 

edificio de extranjería, se ha dado orden para que se trasladen a la entrada del camino Hondo, sólo 

se deja el contenedor orgánico. 

 

 De conformidad con el artículo 21 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento 

de Murcia, el grupo Socialista solicita la inclusión de dos mociones de urgencia, la primera 

relativa a la organización de un cine de verano. Se aprueba la urgencia. La segunda moción 

relativa a la colocación de marquesinas en las paradas de autobús, se aprueba la urgencia.  

 

-SOBRE ORGANIZACIÓN DE CINE DE VERANO EN LA PURISIMA-BARRIOMAR. 

 La vocal Socialista, Sra. Patricia Martínez, procede a la explicación de la moción, con el 

siguiente acuerdo: 

 Instar a la Junta Municipal a que contrate los servicios oportunos para que se lleve a cabo 

la instalación de un cine de verano en alguno de los espacios abiertos que existen La Purísima-

Barriomar. 

 El Sr Presidente indica que se necesitan autorizaciones de Sanidad y Calidad Urbana para 

poder programar un cine de verano, solicitud de presupuestos, tramitación del AD, …cree que 

con una mayor antelación sí se podría haber realizado.  

 Acuerdan posponer la moción. 

 

-SOBRE COLOCACION DE MARQUESINAS EN LAS PARADAS DE AUTOBÚS EN LA 

PURÍSIMA-BARRIOMAR.  

 La vocal Socialista, Sra. Patricia Martínez, procede a la explicación de la moción, con el 

siguiente acuerdo: 

 Solicitar al Ayuntamiento de Murcia que en La Purísima-Barriomar dote a las paradas 

de autobús, en las que exista posibilidad de hacerlo, de marquesinas adecuadas para las diversas 

situaciones meteorológicas más habituales en la ciudad de Murcia poniendo, además, los 

correspondientes asientos para la espera de las personas que los necesiten. 

 Tras debate de la moción y el acuerdo, se aprueba por unanimidad. 
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Ruegos y preguntas 

 No se presentan en plazo y forma, no se producen. 

 

  Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y cuarenta y 

cinco minutos, de la que como Secretario-Administrador se extiende la presente acta. 

 
 

EL PRESIDENTE       EL SECRETARIO 
 
 
 
 
Fdo. Juan José  García Guillamón.                           Fdo. Ginés Belchí Cuevas. 
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