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SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA ALBERCA DEL
DIA CATORCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE.
EXPT. 75-D/19

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == =
En La Alberca (Murcia) a catorce de febrero de dos mil diecinueve, siendo las veintiuna horas,
en el Salón de Actos de la Alcaldía de esta Pedanía, se reúne el pleno de la Junta Municipal para celebrar
Sesión Ordinaria, con la presencia del Presidente D. José Manuel Bernal Ganga, 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. Francisco Ayuso Aliaga
D. Alfonso García Martín (se incorpora a las 21:23 horas)
Por el Grupo Socialista
Dña. Patricia Mary Carruthers Carruthers.
Por el Grupo Cambiemos Murcia
D. Álvaro Verástegui Alburquerque
Ausencias justificadas:
Por el grupo Popular
D. Fernando de Ayala Medina
Por el Grupo Socialista
Dña. María del Carmen López Pérez (Vice.)
Por el Grupo Ciudadanos
Dña. Josefa Igualada Picazo
Por la AA.VV. La Alberca
Dña. Carmen Gallego López
Por el Grupo Ahora Murcia
D. Juan Francisco Cano Paredes
El Sr. Presidente abre la sesión una vez comprobado la existencia del quórum necesario para
que pueda ser celebrada, grabándose la misma en un archivo de audio que complementa al acta,
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 ANTERIOR DE FECHA
17/01/2019.
Se aprueba por unanimidad de los presentes.
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2. INFORME DE GASTOS, PERIODO DESDE EL 12/01/2019 AL 11/02/2019 Y
ACUMULADO DE GASTOS.
El Sr. Presidente presenta el informe de gastos, se adjuntan al acta, y que ha sido enviado a los
diferentes vocales.
El Sr. Presidente indica que la actividad relacionada con la Masterclass “creando nuestra propia
acuarela”, no se realizará por enfermedad del profesor, se anulará el AD.
Se realizan aclaraciones y debaten sobre la partida de actividades culturales.
3. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS:
Mociones del grupo CAMBIEMOS MURCIA:
o

SOBRE PROGRAMA DE ACTOS SEMANA DE LOS DERECHOS DE LA MUJER

El vocal de Cambiemos Murcia, Sr. Verástegui, procede a la lectura y explicación de la moción,
se adjunta al acta, con los siguientes acuerdos.
1. Que se apruebe la celebración de actos culturales y artísticos para la Semana de los Derechos
de la Mujer el próximo marzo, del día 8 al 17, ambos inclusive.
2. Que se apruebe la cantidad máxima de 5.000 € (cinco mil euros) para cubrir los gastos del
desarrollo de dichos actos.
El Sr. Verástegui indica que se ha conseguido reducir el presupuesto total a 3.823 €, la Junta no
se hace cargo de los servicios técnicos del auditorio. Presenta un nuevo programa de actos que se
adjunta al acta.
El Secretario/Administrador recuerda que, la empresa Salzillo Servicios Integrales SLU, no
podría contratar nuevos servicios con la Junta si éstos superan el importe estipulado por la nueva Ley
de Contratos, y ya se encuentra al límite a esta fecha.
El Sr. Verástegui propone que el acuerdo se modifique a la cantidad total de 3.823 €.
El Secretario/Administrador recuerda que ha de disponer de los presupuestos de los proveedores
para proceder a su tramitación.
Debaten sobre la moción; los grupos muestran su conformidad con el primer punto de la moción,
pero creen que son excesivos los días de realización.
Debaten sobre el segundo punto de la moción, y en relación con la programación, la vocal del
grupo Socialista, Sra. Carruthers, comenta lo ocurrido en una función de títeres celebrada y programada,
dentro de la Semana Cultural de La Alberca, para alumnos del Instituto y del Colegio y que suscitó
algunos problemas por el contenido de dicho acto.
Debaten sobre este asunto, tras el cual el Sr. Presidente solicita conste en acta que el Sr.
Verástegui dice que no le ha llegado ni ha respondido a ninguna queja del Instituto ni del Colegio,
respecto al contenido de dicha función.
Continúan con el debate y aclaraciones a la programación.
Preguntado por el cartel de la programación, el Sr. Verástegui se compromete al envió de una
prueba para el día 20 de febrero.
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Se debate sobre el tema de Culturalberca, produciéndose aclaraciones y discrepancias al
respecto.
El grupo Popular indica que están de acuerdo con el primer punto de la moción, no creen
necesario el gasto para apoyar el acto.
El grupo Socialista indica su apoyo a la moción sino se refleja Culturalberca en entradas y
programación, se produce un debate entre la Sra. Carruthers y el Sr. Verástegui, indicando éste su
compromiso, reconociéndole que es el vocal de cultura. El Sr. Verástegui presenta revista de fiestas
patronales de otros años, donde aparecen las denominaciones de “vocalía de cultura” y “vocalía de
festejos de la Junta Municipal”.
Se produce un nuevo debate y el Sr. Presidente da por debatida la moción indicando que se
proceda a votar.
Sometida a votación, la moción se aprueba por tres votos a favor de los grupos Socialista (1),
Ciudadanos (1) y Cambiemos Murcia (1) y con la abstención del grupo Popular (2).
4. Informe del presidente
- sobre la semana cultural de La Alberca.
- sobre arreglos en la pedanía.
- sobre roturas de agua en varios lugares y también en el colegio El Molinico.
- sobre la preparación de la semana santa.
- sobre la semana de la mujer.
- sobre próximo pleno el 14/03/2019.
De conformidad con el artículo 91 del ROF, el Sr. Presidente presenta una Moción de Urgencia
sobre solicitud del uso del campo de fútbol de La Alberca por la Escuela de Rugby.
El Sr. Presidente indica la urgencia motivada a solicitud de la Concejalía de Deportes.
Se aprueba por unanimidad de los presentes.
El Sr. Presidente procede a la lectura y explicación de la moción, con el siguiente acuerdo:
Aprobar el horario de utilización del campo de fútbol de La Alberca para la Escuela de Rugby,
los lunes y miércoles de 17:30 horas a 19:00 horas. Dar traslado a la Concejalía de Deportes y Salud
del Ayuntamiento de Murcia.
Se aprueba por unanimidad de los presentes.
5.

Ruegos y preguntas.
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Se presenta y lee un escrito de la directora del IES Alquibla, Sra. Mª Angustias Montilla, donde
expresa su gratitud y la de sus compañeros por la colaboración, ayuda e implicación de la Junta
Municipal para la realización del acto de presentación de campaña “Pasa de Pasar”.
El Sr. Verástegui pregunta si se va a formar la comisión sobre el absentismo escolar.
El Sr. Presidente contesta que están informándose de cómo la van hacer. No cree que se pueda
realizar en esta legislatura.
A la pregunta sobre un tema de un monolito que se solicitó a la oficina técnica de
Descentralización, el Sr. Presidente contesta que lo verá con la técnica.
Se siguen comentando asuntos de Alcaldía.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintiuna horas, cuarenta y cinco
minutos, de la que como Secretario-Administrador se extiende la presente acta.

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

Fdo. José Manuel Bernal Ganga.

Fdo. Ginés Belchí Cuevas.
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