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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 

ALQUERÍAS, DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIEZ Y NUEVE. 

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

 

 En Alquerías, a dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, siendo las veinte y una 

horas y siete minutos, en el salón del Centro de los Mayores de esta Pedanía se reúne el Pleno 

de la Junta Municipal para celebrar Sesión Ordinaria, con la presencia del Presidente D. 

Fernando José González Ortín, asistido por el Secretario-Administrador D. Ramón Palomares 

Almela, 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 Municipal del Partido Socialista: 

D. Fernando José González Ortín 

D. Manuel Sánchez Larrosa 

Dª. Verónica Marín Cortés 

Dª. Milagros González Amat 

Dª. Esmeralda Juárez Martínez 

 

Por el Grupo Municipal del Partido Popular: 

D. José Luis Marín Marín 

D. José Antonio Marín Martínez 

Dª. Esmeralda Meseguer Gil 

Dª. María Salomé Esquer Ortín 

 

 

 El Presidente, después de dar la buenas noches a los numerosos vecinos asistentes a la 

sesión, con la presencia del Concejal del Ayuntamiento de Murcia, D. Juan Vicente Larrosa, 

informa que según el Reglamento de Participación Ciudadana, para intervenir en el turno de 

ruegos y preguntas, deben comunicarlo al inicio del pleno, por lo que invita a los vecinos a 

anunciar su participación, de lo que se tomará nota en la mesa. A continuación inicia el orden 

del día de la sesión cediendo el uso de la palabra al Administrador para que informe de los 

gastos del ejercicio económico y del estafo de cuentas. 

 

 1.- Informe de gastos, periodo desde el 1 de enero al seis de septiembre de dos mil 

diecinueve y acumulado de gastos. 

  

 El Administrador aclara, que en la relación de facturas tramitadas desde el uno de enero 

del año en curso, enviado a los vocales con la convocatoria (Anexo 1 a la presente acta), cuyo 

importe total es de Ciento Cincuenta y Seis Mil Quinientos Cincuenta y Ocho Euros con 

Treinta y Cuatro Céntimos, figuran quince facturas del ejercicio 2018 que se han tramitado 

este año, cuyo importe total asciende a Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Cuarenta Euros. 

Resume el estado de cuentas de la Junta a esta fecha diciendo que en el Capítulo II de gasto 

corriente hay un disponible de Mil Quinientos Veinte y Tres Euros con Cincuenta Céntimos, a 

los que habrá que sumar Ochocientos Euros que sobraron del Capítulo IV Subvenciones, una 

vez realizada la correspondiente transferencia de crédito que esta previsto aprobar en este 
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mismo pleno, finaliza diciendo que en el Capítulo VI de Inversiones queda un disponible de 

Trescientos Noventa y Un Euros con Sesenta y Un Céntimos. 

 El Presidente cierra este punto informando que todos estos gastos corresponden al 

mandato anterior ya que aún no se ha producido ningún gasto en la presente legislatura. 

 

 2.- Mociones del Presidente 

 

 2.1.- Nombramiento de Vicepresidente/a de la Junta Municipal. 

 

 El Presidente propone nombrar a Dª. Milagros González Amat, Vicepresidenta de la Junta 

Municipal de Alquerías. 

 Sometida a votación la propuesta, se produce el siguiente resultado: 

 

 - Votos a favor: 5 (PSOE) 

 - Abstenciones: 4 (PP) 

 - Votos en contra: 0 

  La propuesta es aprobada por mayoría. 

 

 2.2.- Nombramiento de representantes Municipales en los centros públicos     de enseñanza CEIP San José de Calasanz, CEIP San Juan Bautista e IES de Alquerías. 

 

 El Presidente propone nombrar como representantes Municipales en los centros públicos 

de enseñanza, según el consenso alcanzado en la junta de portavoces, para el CEIP San José 

de Calasanz, a Dª. Milagros González Amat, para el CEIP San Juan Bautista a D. José Luis 

Marín Marín y para el IES de Alquerías a D. Manuel Sánchez Larrosa. 

 

 Una vez votada la propuesta, queda aprobada por unanimidad. 

 

 2.3.- Transferencia de crédito del capítulo IV Subvenciones al Capítulo II partida 

22609 de Actividades Socioculturales. 

 

 El Presidente propone solicitar al Servicio Económico la transferencia de crédito por 

importe de Ochocientos Euros (800,00€) del capítulo IV Subvenciones al Capítulo II partida 

22609 de Actividades Socioculturales, con el fin de apoyar, según se acordó en la anterior 

Junta, a la Asociación de Comerciantes con quinientos euros para la organización de las Rutas 

de la Tapa y al Club de Baloncesto con trescientos. 

 Una vez votada la propuesta, queda aprobada por unanimidad. 

 

 2.4.- Fijar día de celebración de Plenos Ordinarios para el mandato 2019-2023. 

 

 El Presidente propone, con el fin de que los vecinos estén informados, además de la 

difusión que se hará por Facebook, Whatsapp y la página Web institucional, fijar como fecha 

de celebración de los plenos ordinarios de la Junta Municipal de Alquerías, el tercer jueves de 

los meses pares, menos el mes de agosto, calendario que se ejecutará a partir de enero de 

2020, fijándose el mismo día, en función de la disponibilidad del futuro Secretario- 

Adminitrador, para la celebración de los plenos ordinarios de octubre y diciembre de 2019. 

 Una vez votada la propuesta, queda aprobada por unanimidad. 
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3.- MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS: 

 

Moción conjunta grupos PSOE y PP. 

 

 Aprobar que la Junta Municipal sea promotora del II Torneo de Artes Marciales 

Chinas "Ciudad de Murcia. Alquerías 2019, prestando todo nuestro apoyo a este evento 

deportivo. 

 

 El Presidente dice que promocionar el evento tiene como fin principal, facilitar a los 

organizadores la cesión gratuita del pabellón para la fecha solicitada por lo que propone que 

se tome el siguiente acuerdo: 

 

 Aprobar que la Junta Municipal sea promotora del II Torneo de Artes Marciales Chinas 

"Ciudad de Murcia. Alquerías 2019, prestando todo el apoyo a este evento deportivo, y 

solicitando a la concejalía correspondiente que exima del pago a los organizadores del evento, 

por la utilización del pabellón deportivo de Alquerías, el día 19 de octubre, desde las 9:30h. 

hasta la 14:00h aproximadamente.  

  Una vez votada la propuesta, queda aprobada por unanimidad.  

 

3.- MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS. 

 

Mociones del grupo PP 

 

 D. José Luis Marín Marín, portavoz del grupo PP informa que de las mociones 

presentadas por su grupo (Adjuntas a la presente acta), se van a dejar sobre la mesa aquellas 

que pueden esperar, dado la situación por la que se está pasando la pedanía, con motivo de la 

reciente DANA y con el fin de optimizar recursos municipales. 

 

 3.1.- Cesión de salas del Centro Municipal para atención ciudadana por los vocales 

de la Junta. 

 

 El portavoz del grupo popular dice que esta propuesta no tiene coste alguno por lo que 

propone que la Junta Municipal inste al Servicio Municipal correspondiente, la cesión de una 

sala en el Centro Municipal de Alquerías para la atención ciudadana y desarrollo de las tareas 

inherentes a la condición de vocal de la Junta Municipal. 

 El Presidente dice que no tiene ningún inconveniente para facilitar un espacio en el centro 

con este fin, que ya ha solicitado al Servicio Municipal de Patrimonio que le informe de los 

espacios disponibles y cuando lo sepa se lo comunicará. 

  Una vez votada la propuesta, queda aprobada por unanimidad. 

 

 3.2.- Reparación de aparato de aire acondicionado de la Sala de Estudio. 

 

  El portavoz del grupo popular dice que parece ser que el problema es por la ubicación 

del aparato, el Presidente dice que la reparación está hecha en parte y tiene un informe de los 

técnicos del pasado once de septiembre, en el que dicen el problema es de las placas, que hay 

dos aparatos uno en la sala de estudio y otro en el pasillo y la primera presentaba un problema 

de placa, por lo que han cambiado las placas y ya está funcionado desde hace días el de la sala 

de estudio, llevándose a  reparar la del pasillo, por lo que estando a punto de solucionarse 
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propone dejar el punto sobre la mesa. El Sr. Marín se muestra conforme siempre que se 

garantice la finalización de la reparación. 

 

 El presidente se compromete a realizar seguimiento a la reparación hasta que finalice. 

 La moción queda sobre la mesa. 

 

 3.3.- Carteles con el número de teléfono del Servicio de Recogida de Enseres. 

 

  El portavoz popular ante la situación que presentan los contenedores de la 

pedanía, llenos de enseres y de muebles, porque la gente los tira pero no llama, propone que el 

Pleno de la Junta Municipal proceda a la colocación de carteles que contengan el número de 

teléfono del Servicio Municipal de Recogida de enseres en tres idiomas, español, árabe y 

búlgaro. 

  Una vez votada la propuesta, queda aprobada por unanimidad. 

 

 3.4.- Sustitución de bombillas en varias plazas del pueblo. 

 

 El Sr. Marín dice que desde hace cuatro años el Ayuntamiento está cambiando las 

bombillas por otras tipo Led que son más eficientes y contaminan menos, por lo que propone 

que el Pleno de la Junta Municipal inste a los servicios municipales correspondientes a que, 

continúe el cambio ya iniciado bajo al presidencia de D. Francisco Zamora, sustituyendo las 

bombillas instaladas por luminarias LED en las Plazas Alejo Molina, Nuestra Señora de la 

Oliva, Plaza San Juan Bautista y las que queden por cambiar en el Parque del Barrio del Pilar. 

 Una vez votada la propuesta, queda aprobada por unanimidad. 

 

  

 3.5.- Aumento del número de policías en la pedanía. 

 

 La moción queda sobre la mesa a petición del portavoz del grupo del PP. 

 

 3.6.- Solicitud de reparación en Carretera del Reguerón. 

 

 La moción queda sobre la mesa a petición del portavoz del grupo del PP. 

 

 3.7.- Solicitud al Ayuntamiento de Murcia de derogacion del impuesto al Diesel. 

 

 La moción queda sobre la mesa a petición del portavoz del grupo del PP. 

  

 El Presidente agradece el gesto del grupo popular ya que considera que ahora hay que 

estar a lo importante como ha indicado el Sr. Marín. 

 

4.- Informe del Presidente. 

 

 El Sr. González anuncia que su informe va a ser rápido por las circunstancias, comienza 

informando del Decreto del Alcalde de Murcia firmado ya para pedir a ADIF lo que 

solicitaron los vecinos de la Vereda de Tabala, en relación a las reparaciones a realizar por el 

desplazamiento de cien metros de la vía del ferrocarril. 
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 Informa de la visita el próximo día veintitrés del Tercer Teniente de Alcalde y Concejal 

Delegado de Desarrollo Urbano y Modernización de la Administración, D. José Guillén para 

presentar el proyecto del Jardín de la Paz, llamado popularmente Jardín de la Rosas, 

cumpliendo de esta forma con el compromiso adquirido con los vecinos de dar la máxima 

transparencia al tema.   

 Dª. Esmeralda Meseguer Gil pregunta si ya no se puede solicitar modificaciones al 

proyecto, contestándole el Presidente que admitirá pequeñas modificaciones. D. Jose Luis 

Marín muestra su conformidad con el proyecto y recuerda que se inició en la anterior 

legislatura. 

Finaliza D. Fernando su informe expresando el orgullo que siente por la respuesta del pueblo 

en estos días de crisis meteorológica, ya que han atendido todas las peticiones que se les ha 

hecho, a pesar de los posibles problemas de coordinación. D. José Luis corrobora lo dicho por 

el Presidente afirmando que la situación vivida  ha demostrado la altura de miras de los 

vecinos y agradece el apoyo recibido del Ayuntamiento de Murcia. 

 

5.- Ruegos y preguntas. 

 

 Interviene en primer lugar Dª. Maribel para anunciar, en calidad de presidenta de la 

Asociación de Vecinos de Alquerías, su intención de participar de nuevo en los plenos. El 

Presidente da la bienvenida a la iniciativa que recoge el Reglamento de Participación 

Ciudadana para su incorporación a la mesa con voz pero sin voto, invitando a todos los 

colectivos y vecinos a participar, ya que es intención de la Junta Municipal en conjunto 

apoyar las iniciativas de todos, sumándose a lo expresado el portavoz el grupo Popular . 

Continúan interviniendo varios vecinos y vecinas que formulan diversas preguntas o ruegos, 

informando el Presidente, una vez finalizada la participación de los presentes, que está 

disponible para atender a los vecinos en las horas establecidas para este fin cada semana en la 

Alcaldía. 

  

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

y dos  minutos (46 mts. y 24sg. de grabación en audio), de lo que como Secretario-

Administrador extiendo la presente Acta. 

 

VºBº 

El Presidente de la Junta Municipal 

de Alquerías 

 

 

 

D. Fernando González Ortín 

  

El Secretario-Administrador 

 

 

 

 

D. Ramón Palomares Almela 

 

LOS VOCALES 


