
1 
Ayuntamiento de Murcia 

 
Glorieta de España, 1 
30004 Murcia 
T: 968 35 86 00 
(C.I.F. P-3003000 A) Cami 

 

 

  

 

 

806-Distrito Centro Este pleno ordinario de 1 de marzo de 2022 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO TELEMATICO DE LA JUNTA 

MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRO ESTE DEL UNO DE MARZO DE DOS MIL 

VEINTE Y DOS 

============================================================== 
 
 En el Distrito Centro-Este, a uno de marzo de dos mil veintidós, siendo las veinte horas y 

cinco minutos, mediante sesión telemática y retrasmisión en streming, se reúne el pleno de la 

Junta Municipal para celebrar sesión ordinaria, con la presencia del presidente D. Lorenzo 

Tomás Gabarrón, 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 Municipal del Partido Popular: 

D. Lorenzo Tomás Gabarrón 

D. Bernardo Calvo Guirao 

Dª. Francisca José Alcázar Norte 

Dª. Leonor Barceló Nicolás 

Dª. Ana María Ruiz Sánchez  

Por el Grupo Municipal del Partido Socialista: 

D. Alfonso Hernández Quereda (ausente) 

Dª. María del Carmen Carretero García   

Por el Grupo Municipal de Ciudadanos 

D. Francisco José del Cerro Orenes 

Por el Grupo Municipal de Vox 

Dª. María Yolanda Rey Martínez 

Por la AAVV 

D. José Luis Marco Gallud.(ausente) 

 

  

 El Sr. Presidente y en primer lugar, da la bienvenida al nuevo Administrador de la Junta 

Municipal, Gines Belchí que sustituye a Gines Gabarrón, con el que tan buena relación han 

tenido durante este año.  

 

 El número total de vocales asistentes con derecho a voto es de ocho. 

 

 Una vez comprobado la existencia de quorum suficiente el presidente da la bienvenida a 

los presentes vocales.  

 

 A continuación, se procede a examinar los asuntos incluidos en el orden del día. 

 

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

05/10/2021 Y ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 16/12/2021. 

 Referente al acta del 10 de octubre de 2021 y por parte del vocal del grupo Vox, indica 

que en el punto 3.1, la moción se aprobó solamente con cinco votos a favor del grupo Popular. 
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 Teniendo en cuenta la aclaración anterior, las actas se aprueban por unanimidad de los 

presentes.  

2. INFORME DE GASTOS, PERIODO DESDE EL 01/01/2022 AL 24/02/2022 Y 

ACUMULADO DE GASTOS 2021 y 2022. 

 El Sr. Presidente explica y aclara el informe de gastos, así como el acumulado anual, se 

adjuntan al acta; informes que han sido enviados a los vocales de la Junta con el Orden del Día. 

 Indica que tal y como se aprobó en el pleno anterior, se realizó la inversión prevista en la 

campaña de Navidad consistente en: animación con Papa Noel y Reyes Magos, globos y 

motivos decorativos y juguetes para repartir. 

 Asimismo, se realizaron los gastos que vienen siendo habituales con motivo de la 

celebración de las fiestas de Santa Eulalia: la revista, las dos actuaciones (Coral Discantus y 

Peña Huertana El Zarangollo) y las flores. 

 Con motivo del evento recientemente realizado, de nombre Murcia es Moda, informa 

que, gracias a los patrocinios el coste ha quedado reducido al pago del personal de la sala a la 

empresa Salzillo con una cantidad de 593,87€.  

 En relación a los presupuestos, informa que mantuvo una reunión con el nuevo 

administrador y la Jefa de Descentralización en las dependencias de la Concejalía de 

Descentralización, se nos informó que el presupuesto previsto para este año es de algo más de 

29.000€, un 40% menos que antes de la pandemia y un 10% menos que el año anterior por lo 

que la situación en la que nos encontramos, con respecto a otras pedanías o distritos que nos 

doblan en población y por tanto en presupuesto, es bastante mala lo que nos va a impedir 

realizar gastos alguno extraordinario de aquí a final de año fuera de los que vamos a aprobar en 

el punto siguiente. 

 

3. Mociones del presidente: 

o 3.1.      SOBRE INFORME DEL SERVICIO DE TRAFICO, EXPEDIENTE 

G2021/035/000902, RELATIVO A SOLICITUD DE MEJORA DE LA SEÑALIZACIÓN AL PARKING 

PÚBLICO DE SAAVEDRA-PLAZA EUROPA. 

 El Sr. Presidente procede a la lectura y explicación del informe del Servicio de Tráfico y 

que ha sido enviado a los vocales con el Orden del Día, se adjunta al acta; indica que se viene 

reclamando una mejor señalización por parte de los propietarios del aparcamiento lo que, en su 

opinión está justificada. 

 Acuerdan por unanimidad aprobar el informe del Servicio de Tráfico, expediente 

G2021/035/000902, relativo a solicitud de mejora de la señalización al parking público de 

Saavedra-Plaza Europa. 
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o 3.2.      SOBRE PROPUESTA DE APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL GASTO GLOBAL 

POR IMPORTE TOTAL DE 7.000 € PARA ACTOS DE SEMANA SANTA 2022, CON CARGO AL 

PRESUPUESTO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO CENTRO ESTE. 

 El Sr. Presidente procede a relacionar los diferentes gastos con motivo de los actos de 

Semana Santa 2022 en el Distrito, indica que, conforme al Reglamento de Participación 

Ciudadana y Distritos, al superar el importe total de 5.000 € se han de aprobar por el Pleno de la 

Junta Municipal. 

 Relación de gastos: 

 -Revista difusión del patrimonio del Barrio de San Lorenzo, importe 1.000 €. 

 -Flores Barrio Catedral, día 12 de abril, importe 880 €. 

 -Flores Barrio de San Juan, importe 1.298 €. 

 -Flores Barrio Catedral, día 16 de abril, importe 1.199,99 €. 

 -Flores San Bartolomé, día 15 de abril, 880 €. 

 -Flores Barrio de Santa Eulalia, día 17 de abril, 880 €. 

 -Revista difusión del patrimonio del Barrio de San Bartolomé, importe 968 €. 

 Importe total……7.105,99 €. 

 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes, la autorización del gasto con motivo de la 

celebración de la Semana Santa 2022, por importe total de 7.105,99 €. 

 

o 3.3.      SOBRE PROPUESTA DE ACUERDO, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE DÍA PARA 

LA CELEBRACIÓN DE PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO CENTRO ESTE, DE 

CONFORMIDAD CON EL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DISTRITOS. 

 El Sr. Presidente, de conformidad con el Reglamente de Participación Ciudadana y 

Distritos, indica que se ha de establecer el día de celebración de plenos Ordinarios de la Junta 

Municipal.  

 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes y de conformidad con el Reglamento de 

Participación Ciudadana y Distritos, la realización de los Pleno Ordinarios de la Junta 

Municipal del Distrito Centro Este, los primeros martes de mes cada dos meses a las 20:00 

horas, de caer en día festivo, se realizará el siguiente día hábil posible. 

 Los Plenos Extraordinarios se realizarán cuando sean necesarios. 

 

 El Sr. Presidente informa que, si la situación lo permite, el próximo pleno de la Junta se 

hará de forma presencial. 

 

 
 



4 
Ayuntamiento de Murcia 

 
Glorieta de España, 1 
30004 Murcia 
T: 968 35 86 00 
(C.I.F. P-3003000 A) Cami 

 

 

  

 

 

806-Distrito Centro Este pleno ordinario de 1 de marzo de 2022 

 

4. Informe del presidente. 

-sobre la actividad de la Junta durante los dos últimos meses, se ha desarrollado de forma 

normal, sin incidentes de ningún tipo. La Navidad transcurrió según lo previsto con los eventos 

resultado de las inversiones citadas en el apartado primero y con el evento de Murcia es Moda 

que, gracias a la realización en colaboración con la Junta Municipal Centro Oeste y a los 

patrocinadores el coste ha sido mínimo. 

-sobre la situación económica de la Junta, indica que es muy mala, no porque se hayan hecho 

muchos gastos, al contrario, es el año que menos se ha gastado, sino por la reducción en el 

presupuesto destinado a gasto corriente. Si cuando se apruebe el presupuesto del Ayuntamiento 

la partida que nos destinan no ha aumentado nos veremos obligados, como el año pasado, a 

transferir, previa votación en pleno, la partida de subvenciones a gasto corriente, para poder 

afrontar gastos imprevistos a mitad de curso. 

-sobre presentación del libro “Identidad y patrimonio en Murcia. Los templos del Centro Este” 

que ha tenido una magnífica aceptación lo que nos ha obligado a sacar una segunda tirada de 

100 ejemplares más con el gasto que eso conlleva, pero consideramos que merece la pena. 

 Agradece el apoyo y disponibilidad de la Junta en todo lo que se solicita a los vocales. 

 

5. Ruegos y preguntas.  

 Respuestas a las preguntas enviadas del grupo VOX. 

 El Sr. Presidente procede a la lectura de las preguntas presentadas, se adjuntan al acta, e 

indica que se revisarán los acuerdos que se adoptaron. 

 Se informa que el procedimiento que se realiza una vez aprobadas las mociones es su 

traslado, mediante Gexflow, a las diferentes Concejalías correspondiente, informándoles de los 

acuerdos adoptados por la Junta Municipal; posteriormente las Concejalías en cuestión suelen 

responder a lo solicitado, informando de la viabilidad o no de la solicitud. 

 El Sr. Presidente indica que de algunas de las peticiones no recibirá contestación, como 

puede ser lo del aumento de presencia policial. 

 La representante del grupo VOX, Dña. María Yolanda Rey, indica que, por ejemplo, de 

las solicitudes de obras se debería tener una contestación. 

 El Sr. Presidente propone la revisión, en Gexflow, para comprobar si alguna respuesta 

no se ha informado. 

 Se informa que se comprobará que los acuerdos han sido enviados a las Concejalías 

correspondientes. 

 Dña. María Yolanda Rey, hace el ruego para que se poden las moreras de la calle 

Joaquín Costa, que este año se han vuelto a quedar sin podar, trasladar la petición a Parques y 

Jardines. 

 El Sr. Presidente indica que conforme se vayan solicitando se dará traslado a quien 

corresponda. 
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 Intervine la vocal Popular, Dña. Leonor Barceló, retomando el tema de la presentación 

de hace tiempo de las mociones y no se han ejecutado, indica que quizá se debería haber dicho 

antes y que se debería de llevar un poco más de seguimiento por parte de quién presenta la 

moción. 

 El Sr. Presidente indica que no hay plazo para ejecutar las mociones, no se sabe. 

 Debaten sobre el asunto, indicando el Sr. Presidente que la aprobación de mociones no 

vincula su realización, no tienen obligación de hacerla, es una solicitud; se indica que no por 

ello han de dejar de insistir en su realización. 

 
 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veinte y una horas y treinta y 

cinco minutos, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta. 

 

 

VºBº 

El Presidente de la Junta Municipal 

Del Distrio Centro Este 

 

 

 

 

D.Lorenzo Tomás Gabarrón 

  

 

 

El Secretario-Administrador 

 

 

 

 

 

D. Ginés Belchí Cuevas.- 
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