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ACTA DE LA SESION ORDINARIO DEL PLENO DE LA JUNTA M UNICIPAL DE
LA ALBERCA CELEBRADO EL DIA 17 DE  ENERO DE 2.013.-
ASISTENTES:
PRESIDENTE
D. Alfonso Pardo Martínez.
VOCALES
Dª. Ascensión Aguilar Alarcón.
Dª. Alicia Castañer Salvador.
D. Francisco Ayuso Aliaga.
D. Marcelino Francisco Menéndez Ablanedo.
D. Cesar Saura López.
D. Miguel Angel Sánchez Sánchez.
D. Enrique Fuster Espinosa. 
VOCAL AUSENTE
Dª. Mª  Dolores Galera Sánchez.
SECRETARIO /ADMINISTRADOR:
Rodrigo López Muñoz.

              En la pedanía de La Alberca,
en el salón de actos de la Biblioteca
Municipal de esta pedanía, siendo las
veintiuna horas cuarenta y siete
minutos  del día 17 de enero de 2.013,
se reúne en sesión plenaria el Pleno
de la Junta Municipal de La Alberca,
con la asistencia de los señores
miembros al margen relacionados.
             El Sr. Presidente abre la
sesión pasando a examinar el orden
del día establecido para la sesión:

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
Ordinaria 15-11-13
El  Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar antes de pasar a la votación para
aprobar el acta de la sesión anterior, mostrando su conformidad el vocal de IU-VERDES, el Sr.
Presidente señala que en la página 2 se refleja el voto en contra del PSOE, cuando en realidad
fue de IU-VERDES. Con dicha matización se aprueba por unanimidad de los que asistieron a
dicho pleno.

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: “Distribuci ón del presupuesto
municipal de La Alberca 2013”.

El  Sr. Presidente que procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a
ésta acta en la que propone la siguiente distribución del presupuesto:

PRESUPUESTO 2013 168.937,00 €

GASTOS CORRIENTES Y SUBVENCIONES (CAPITULO II Y IV) IMPORTE

924.210 Repar. Mant. Y conserv. Obras menores en
infraestructuras

25.000,00 €

924.212 Repar. Edificios e instalaciones municipales 15.000,00 €
924.213 Repar. Maquinaria, instalaciones y utillaje. 500,00 €
924.215 Reparación Mobiliario 500,00 €
924.216 Reparación equipos procesos información 500,00 €

924.226.01 ATENCIONES DE PROTOCOLO 500,00 €
924.226.17 Festejos Populares 40.000,00 €
924.226.99 Otros Gastos Diversos 500,00 €
924.221.99 Otros Suministros 500,00 €
924,489,04 SUBVENCIONES 0,00 €



2-D/13

2 P-17/1/13

2

924.226.09 Actividades Socio-culturales y Deportivas 31.173,00 €
TOTAL GASTOS CORRIENTES Y SUBVENCIONES AÑO 2013 114.173,00 €

TOTAL GASTOS INVERSIONES AÑO 2013 54.764,00 €

TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2013 168.937,00 €

El Sr. Miguel Angel Sánchez Sánchez.  (PSOE) dice que su grupo se abstendrá  porque
este presupuesto no cumple lo que establece el art.º  40 del Reglamento de Participación
Ciudadana que el 8 %  del presupuesto del Ayuntamiento de Murcia, se destinará a la gestión
directa de las Juntas Municipales, entendiendo que es insuficiente para las necesidades de la
pedanía.

El Sr. Enrique Fuster Espinosa (IU-LOS VERDES) vuelve a notar la falta de
información, como suele ocurrir cada año, de que se facilite el resumen de lo gastado el año
anterior, por lo tanto le falta la referencia de gasto para poder emitir un voto con los datos
suficientes. Observa que hay aumento en la partida de reparación de infraestructuras y una
disminución en la partida de cultura, y ante esa falta de datos, le gustaría recibir una información
más detallada.

El Sr. Presidente responde que el presupuesto tiene las partidas vinculadas a nivel de
capitulo II, excepto la de protocolo,  y el control se realiza a través del servicio de Intervención,
que es quien establece los criterios de la aplicación presupuestaria de las partidas. Este año la
partida de inversiones está financiada al cien por cien y se podrá disponer desde principio del
ejercicio, a diferencia del año pasado que solo se pudo disponer del cincuenta por cien de lo
previsto y a mediados del ejercicio. Respondiendo al comentario del portavoz del PSOE le dice
que al presupuesto que hoy se presenta habría que sumarle el dinero que se invierte desde el
Ayuntamiento a través, de las distintas concejalías, y éste año pasado por ejemplo habría que
sumarle la puesta en marcha de la biblioteca municipal.

El Sr. Miguel Angel Sánchez Sánchez.  (PSOE) replica que el porcentaje del 8 %, está
recogido reglamentariamente y recuerda que la inversión de la biblioteca corresponde al plan E,
aprobado en época del gobierno del Sr. Zapatero.

El Sr. Presidente responde que parte de dinero de la biblioteca lo ha puesto el
Ayuntamiento de sus partidas presupuestarias.

El Sr. Enrique Fuster Espinosa (IU-LOS VERDES) vuelve a intervenir para resaltar que
le llama la atención la gran cantidad para fiestas, y que sin embargo se haya bajado la partida de
cultura, recordando que el año pasado realizo una petición de destinar una pequeña cantidad  de
dinero para un presupuesto de una actividad cultural del colegio en el auditorio y fue denegada.

El Sr. Presidente le responde que fue a final del año cuando ya no había presupuesto y la
consignación que se realiza en la partida de festejos populares se hace siguiendo los criterios de
gastos que aplica el servicio de Intervención, gastos que podrían ser considerados culturales,
sociales y deportivos, ellos entiende que son fiestas y se imputan a dicha partida. No se va a
gastar menos en cultura se atenderán las máximas necesidades.

Se aprueba por 6 votos a favor (PP), y 2 en contra IU-LOS VERDES y PSOE.
3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: “SOBRE UBICACIÓN DEL

MERCADO SEMANAL DE LA ALBERCA”.



2-D/13

3 P-17/1/13

3

El  Sr. Presidente procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta
acta en la que propone:

Una vez aprobado el pasado 2 de octubre del 2012, en pleno extraordinario por ésta
Junta Municipal, el traslado del mercado semanal a la calle La Paz e intersección con calle
Buenavista y viendo las quejas de vecinos en general apoyadas por la recogida de más de 1.500
firmas en contra de ésta ubicación y después de recabar más información y opiniones en la
asamblea convocada por éste presidente el pasado 20 de diciembre del 2012, entre asociaciones
y vecinos.

Ante ésta situación, y teniendo en cuenta tanto a los comerciantes de la Plaza de
Abastos,  los mercaderos y el interés mayoritario de vecinos en general proponemos la siguiente
ubicación del mercado de los lunes:

- C/ García Canales: Frutas y verduras.
- C/ Fuensanta: Ropa y calzado.
Con éste nuevo emplazamiento y ante el trámite de apertura de un nuevo expediente

para recabar los informes tanto de bomberos como de Policía Local, y otros que fueran
necesarios, el mercado se mantendrá:

- C/ García Canales: Frutas y verduras.
- C/ La Paz: Ropa y calzado.
El Sr. Enrique Fuster Espinosa (IU-LOS VERDES) recuerda que en la asamblea que se

celebró recientemente para debatir el asunto del traslado, se apuntó también la ubicación del
mercado de ropa y calzado en la subida a El Valle, el presidente dijo que esa ubicación no
obtendría los informes favorables de los servicios de emergencia, pregunta si ha realizado
gestiones para ver la posibilidad de ubicación en ese tramo que era además el que tenía un
consenso mayoritario de las partes implicadas.

El Sr. Presidente le responde que la propuesta de colocación en la subida a El Valle ya
se planteó en su día, y se le dijo que está prohibido por ley obstaculizar los accesos a Parques
Naturales, información que recibió hablando personalmente con el director del Parque Natura
Pablo Fernández y con Pedro Guirao jefe del servicio de emergencias de bomberos que le
informaron que no podía ser.  Entiende que haya vecinos de la calle Fuensanta que se sientan
perjudicados por ésta ubicación, igual que les pasa a los vecinos que tienen cerca los
contenedores de basura, pero los dos servicios tienen que estar y se procura siempre buscar la
mejor ubicación posible.

El Sr. Miguel Angel Sánchez Sánchez.  (PSOE) su grupo entiende que no se cortan los
accesos al parque, lee la comunicación de la concejala socialista Sra. Andrea Garries al concejal
delegado de Mercados que refleja la opinión de su grupo estableciendo el mercado en la subida
al Valle para que el mercado quede como una única unidad comercial, porque existen otras
alternativas que también son utilizadas habitualmente como la subida a través de calle Azahar o
por la calle La Paz.

El Sr. Presidente le reitera lo dicho anteriormente que según conversaciones mantenidas
con el jefe de bomberos y con el director del Parque Natural, está prohibido por la ley dificultar
los accesos a la masa forestal de los parques naturales.

El Sr. Enrique Fuster Espinosa (IU-LOS VERDES) cree que hay conformismo, cuando
hay algún interés se cambia, cuando no lo hay se hace una pregunta y como dicen que no, no se
hace la petición formalmente.
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El Sr. Presidente entiende que el asunto está suficientemente debatido, manifiesta que le
resulta raro que IU diga lo que dice, porque voto a favor de establecer el mercado en calle La
Paz, y ahora tome esta actitud. Dice que el interés de su grupo es perjudicar al menor número de
personas.

Sometida a votación se aprueba por 6 votos a favor (PP) y 2 contra PSOE e IU-LOS
VERDES.

4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN IU-LOS VERDES: “SOBRE
COLOCACIÓN DE CONTENEDORES PARA PODAS”.

El  Sr. Presidente cede la palabra al vocal Sr. Enrique Fuster Espinosa (IU-LOS
VERDES) que procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la
que propone la colocación de contenedores para podas y algún cartel informativo sobre la
normativa y la posible sanción si se incumple, sobre todo en las zonas donde hay urbanizaciones
y viviendas con jardines particulares, a fin de que no se produzca esta lamentable situación
incívica  de ciertos ciudadanos que dejan los restos de podas en plena calle, ya que desde
Ingeniería Urbana dicen que no es su competencia que esos residuos no deben estar en la vía
pública y que quien los deposite puede ser objeto de sanción.

El Sr. Miguel Angel Sánchez Sánchez.  (PSOE) dice que su grupo apoyará la moción,
además apunta que la posibilidad de que las podas que se depositen en esos contenedores sean
utilizados para la producción de energía de biomasa como hace la Consejería de Medio
Ambiente.

El Sr. Presidente ve difícil aprobar lo que se pide en la moción porque hace poco se
firmó el pliego de condiciones con la empresa CESPA, y no se contempla la colocación de
dichos contenedores. Informa que se han formulado alguna denuncia a personas que han
depositado las podas en contenedores o en la vía pública. Lo que se va a realizar es una
campaña informativa para el buen uso de los contenedores. Las podas se dejan durante un cierto
tiempo junto a los contenedores para que se evidencie la conducta incívica de ciertos
ciudadanos.

Sometida a votación es rechazada la moción porque obtiene 2 votos a favor PSOE e IU-
LOS VERDES y 6 en contra PP.

5º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS.
El  Sr. Presidente cede la palabra al. Sr. Enrique Fuster Espinosa (IU+LOS VERDES),

que presenta las siguientes preguntas que quedan unidas como anexo a ésta acta:
¿La empresa concesionaria de la cafetería del Centro Deportivo Verdolay paga cuota

por utilización de terraza?. ¿Está empresa tiene permiso para organizar mercadillos? ¿Púede
cobrar una tasa a cada comerciante que participe en los mercadillos que organiza?.

El Sr. Presidente le responde que la empresa concesionaria del Complejo Acuático se
le concedió una concesión para la construcción del mismo, autorizándola a la explotación de
las instalaciones por un tiempo determinado en función de la inversión, dentro del recinto
tiene autorización para la instalación de cafetería, una terraza, y peluquería, según le han
informado, detalles que están contenidos en el pliego de condiciones que rige el convenio.
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Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 22,30 horas del
día diecisiete de enero de dos mil trece, de la que se levanta la presente acta, que consta de cinco
páginas y como Secretario, CERTIFICO:


