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JUNTA MUNICIPAL DE SAN GINES, ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE
LA JUNTA MUNICIPAL, CELEBRADA EL 15 DE JULIO DE 2021                                  
                                                                                                                                                

En SAN GINES, a 15 de Julio  de dos mil  veintiuno,  siendo las veintiuna horas y  diez minutos
minutos,  en el  salón del  Centro  Cultural  sito  en Carril  Escuelas nº  11,  se  reúne el  Pleno  de la  Junta
Municipal  para  celebrar  Sesión  Ordinaria,  con  la  presencia  del  Presidente  D.  Miguel  Blas  Hernández
Espinosa y asistido por el Secretario-Administrador D. Manuel Valdelvira Nadal, 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 de CIUDADANOS
 D. Miguel Blas Hernández Espinosa
Por el Grupo Municipal del Partido de PARTIDO POPULAR
 D. Juan Hernández Martínez
 D. José Avilés Caballero
D. Miguel Angel Martínez Morales
D. Alfonso Martínez Bastida
Por el Grupo Municipal del Partido de   PSOE  
 D. Jesús Pintado Alcaraz
D. Eduardo Sánchez Rubio
 D. María Frutos Morote
D. José María López Baños (Ausente)

El Presidente abre la sesión una vez comprobado la existencia de quórum suficiente de miembros
de la Junta que establece el art. 49 del Reglamente de Participación Ciudadana y Distritos.  El  número total
de vocales asistentes es de CINCO, siendo 9 el número legal de miembros que componen la Junta.

El Presidente pasa a leer el ORDEN DEL DÍA.

1 . APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR, DE FECHA
17 de diciembre de 2021. (anexo I)

El Sr. Presidente pregunta a los vocales presentes si tienen que realizar alguna observación sobre
el borrador del acta que les ha sido enviada con la convocatoria del pleno. 

Votación:
Cs 1
PP 2
PSOE 2

Se aprueba por unanimidad 

2.  INFORME  DE  GASTOS,  PERIODO  DESDE  EL  01/01/2021  AL  15/07/2021  Y
ACUMULADO DE GASTOS.

El Sr. Presidente da la palabra al Administrador, el cual da una breve explicación de los gastos y del
estado del Presupuesto, conforme a lo indicado en los anexos económicos presentados, y que se adjuntan
a la presente acta.

El administrador toma la palabra, comenta y aclara algunas cuestiones sobre las cuentas de la JM.
Anexo(II). 

El presidente pregunta al secretario administrador sobre un apunte de 5.062’14 € que aparece en la
contabilidad de la Junta que pone “Urbanizadora Municipal”, concretamente pregunta qué es y si afecta al
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presupuesto de la Junta a efectos de disponibilidad de gasto. El Secretario/Administrador dice que es un
apunte transitorio, pero que no afecta para nada al presupuesto ni a la disponibilidad del mismo. 

3. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

3.1 MOCIONES DE Cs

● Autorizar la tala de las tipuanas existentes en la acera de la calle escuelas frente al colegio en función de las recomendaciones
realizadas por los técnicos municipales para la realización de la remodelación de acera y pavimento.
Miguel lee y comenta brevemente

Se acuerda:   Autorizar la tala de las tipuanas existentes en la acera de la calle escuelas frente al colegio en función de las
recomendaciones realizadas por los técnicos municipales para la realización de la remodelación de acera y pavimento

Votos:
Cs 1 a favor
PP 2 a favor
PSOE abstención
Esta moción se aprueba por mayoría 

● Solicitar la modificación presupuestaria por transferencia de créditos de la partida de subvenciones a la partida de gasto corriente
(cultura)
Miguel lee y comenta brevemente

Se  acuerda:   Solicitar  la  modificación  presupuestaria  por  transferencia  de  créditos,  consistente  en  dar  de  baja  en  la
aplicación presupuestaria 2020 0 965 9240 48904 (Subvenciones concedidas Juntas de Vecinos) el importe de siete mil quinientos
sesenta y cinco euros (7.565’- €), y dar de alta en la aplicación presupuestaria 2020 0 965 9240 22609 (Actividades Culturales y
Deportivas) el importe de siete mil quinientos sesenta y cinco euros (7.565’-’- €).

Votos:
Cs 1 a favor
PP 2 a favor
PSOE 2 a favor
Esta moción se aprueba por unanimidad

● Que la Junta Municipal de San Ginés contribuya con la organización de los actos que se programen con motivo de la
inauguración del nuevo templo parroquial
Miguel lee y comenta brevemente

Se acuerda:  Que la Junta Municipal de San Ginés contribuya con la organización de los actos que se programen con motivo
de la inauguración del nuevo templo parroquial.

Votos:
Cs 1 a favor
PP 2 a favor
PSOE 2 a favor
Esta moción se aprueba por unanimidad

● Iniciar los trámites necesarios para la reparación de la fachada y puerta de la ermita de San Ginés, bien con
fondos de la concejalía pertinente o bien con cargo al presupuesto de esta Junta.
Miguel lee y comenta brevemente

Se acuerda:  Iniciar los trámites necesarios para la reparación de la fachada y puerta de la ermita de San Ginés, bien con
fondos de la concejalía pertinente o bien con cargo al presupuesto de esta Junta.

Votos:
Cs 1 a favor
PP 2 a favor
PSOE 2 abstención
Esta moción se aprueba por mayoría

● Que se inicien los trámites para dotar de una cubierta al escenario del recinto de fiestas; o por lo menos la escalera de
acceso a los camerinos para evitar los daños que causa la entrada de agua de lluvia a los mismos.
Miguel lee y comenta brevemente

Se acuerda:  Iniciar los trámites necesarios para la reparación de la fachada y puerta de la ermita de San Ginés, bien con
fondos de la concejalía pertinente o bien con cargo al presupuesto de esta Junta.

Votos:
Cs 1 a favor
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PP 2 a favor
PSOE 2 a favor
Esta moción se aprueba por unanimidad

3.2 MOCIONES DE PSOE

●  Acometer en un periodo de tiempo lo más breve posible la reparación del firme de la Avenida San Ginés
Se comenta:  María lee y comenta brevemente

Se acuerda:   Acometer lo más breve posible la reparación del  firme para evitar  posibles accidentes por caídas de los
viandantes, que en algunos caso ya se han producido y, sustituir todos los árboles conforme vayan levantando el pavimento en la
Avenida San Ginés por moreras, concretamente en la zona indicada y los que hay desde el bar Vélez hasta la rotonda del cementerio.

Votos:
Cs 1 a favor
PP 2 a favor
PSOE 2 a favor
Esta moción se aprueba por unanimidad

●  Cambio de ubicación de la farola del número 25 de la calle camino de los Menchones para que no moleste al vecino
Se comenta:  María lee y comenta brevemente

Se acuerda:  Moción Retirada 
Votos:
Cs 1 a favor
PP 2 a favor
PSOE 2 a favor
Esta moción queda retirada

●  Instar a la Junta Municipal para que lleve acabo la construcción de una entrada de emergencia para ambulancias y/o
bomberos en el centro escolar.
Se comenta:  María lee y comenta brevemente

Se acuerda:  Instar al órgano que corresponda para que lleve a cabo la construcción de una entrada de emergencia para
ambulancias y/o/ bomberos en el centro escolar, a continuación de la puerta principal, hacia el final de la calle Escuelas, con el fin de
garantizar la máxima seguridad para todos los usuarios del centro.

Votos:
Cs 1 a favor
PP 2 a favor
PSOE 2 a favor
Esta moción se aprueba por unanimidad

●  Instar a la Junta Municipal a repintar algunos juegos del patio del colegio.
Se comenta:  María lee y comenta brevemente

Se acuerda:  Instar al órgano correspondiente para repintar algunos juegos existentes en el patio del colegio, y que se ponga
en contacto con el Equipo de profesores de Educación Infantil del colegio, para llevar a cabo la planificación y adquisición de los juegos
y material necesario para que el patio de este ciclo vaya adquiriendo un creciente protagonismo, y no se convierta en un espacio
abandonado sin tener en cuenta su potencial educativo.

Votos:
Cs 1 a favor
PP 2 a favor
PSOE 2 a favor
Esta moción se aprueba por unanimidad

●  Instar a la Junta Municipal para que lleve acabo la reparación de baches del camino Herreros.
Se comenta:  María lee y comenta brevemente

Se acuerda:  Moción retirada
Votos:
Cs 1
PP 2
PSOE 2
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Esta moción queda retirada

●  Instar al organismo que corresponda a reparar los tramos de acera que faltan por construir el Camino Hondo.
Se comenta:  María lee y comenta brevemente

Se acuerda:  Instar al organismo correspondiente, Ayuntamiento o Comunidad Autónoma, para que construya en el menor
tiempo posible los tramos de acera que faltan por construir en el Camino Hondo (desde los Herreros hasta el camino de Los Soldados),
para que los peatones puedan desplazarse con seguridad y no pongan continuamente su vida en peligro.

Votos:
Cs 1
PP 2
PSOE 2
Esta moción se aprueba por unanimidad

●  Instar a los servicios de Urbanismo de la Comunidad autónoma a que estudien la zona y valoren la posibilidad de colocar pasos de peatones en la 
rotonda que conecta el Camino de la Ermita con el Camino de los Soldados.
Se comenta:  María lee y comenta brevemente

Se acuerda:  Instar a los servicios de Tráfico para que estudien la zona y valoren la posibilidad de colocar pasos de peatones
en la rotonda que conecta el Camino de la Ermita con el Camino de los Soldados con el fin de garantizar la seguridad de los peatones.

Votos:
Cs 1
PP 2
PSOE 2
Esta moción se aprueba por unanimidad

●  Instar a los servicios de Urbanismo de la Comunidad autónoma a que estudien la zona y valoren la posibilidad de colocar pasos de peatones en la 
rotonda que conecta el Camino Hondo con el Camino de los Soldados.
Se comenta:  María lee y comenta brevemente

Se acuerda:  Instar a los servicios de Tráfico para que estudien la zona y valoren la posibilidad de colocar pasos de peatones
en la rotonda que conecta el Camino de la Ermita con el Camino de los Soldados con el fin de garantizar la seguridad de los peatones.

Votos:
Cs 1
PP 2
PSOE 2
Esta moción se aprueba por unanimidad

●  Solicitar, con motivo de la limpieza viaria que se va a efectuar en la pedanía el próximo viernes 23 de julio, al Ayuntamiento de Murcia 
(Ingeniería Urbana), la hidrolimpieza de todos los contenedores de la pedanía.
Se comenta:  María lee y comenta brevemente

Se acuerda:   Solicitar, al Ayuntamiento de Murcia (Ingeniería Urbana), la hidrolimpieza de todos los contenedores de la
pedanía, por motivos de salud pública, con el fin de evitar plagas de insectos y contaminación.

Votos:
Cs 1
PP 2
PSOE 2
Esta moción se aprueba por unanimidad

●  Solicitar al Ayuntamiento de Murcia (Ingeniería Urbana) la limpieza total de la zona que se encuentra en la bifurcación
del Camino Herreros con Camino Turbedal, y el desbroce de la maleza que hay en la calle Escuelas

Se comenta:  María lee y comenta brevemente
Se acuerda:   Solicitar al Ayuntamiento de Murcia (Ingeniería Urbana) la limpieza total de la zona que se encuentra en la

bifurcación del Camino Herreros con Camino Turbedal, y el desbroce de la maleza que hay en la calle Escuelas, en el solar que hay
detrás de los dúplex, zona que sirve de depósito de heces de muchas mascotas y está muy próxima al centro de salud y colegio.

Votos:
Cs 1
PP 2
PSOE 2
Esta moción se aprueba por unanimidad

4. COMENTAR DIFERENTES CUESTIONES DE ACTUACIÓN DEL PRESIDENTE.
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Toma la palabra el presidente para informar de los siguientes temas:

· Se ha arreglado la alambrada del recinto municipal en el tramo entre los vestuarios y el colegio porque el viento la derribó y las 
pilastras estaban podridas.
· Se han evacuado en cinco ocasiones las aguas que se acumulan con las lluvias formando el charco frente al colegio y consultorio.
· En el colegio se hizo una campaña frente al covid-19 y se les entregaron mascarillas a los críos.
· En el colegio se han puesto dos pasamanos en la escalera.
· En el colegio se ha pintado el muro perimetral y se están pintando la verja y las barandas del patio.
· En el colegio se ha arreglado la puerta principal de acceso en la valla.
· Se ha arreglado una rotura de unas tapaderas de agua y alcantarillado en la av. Libertad.
· Se han arreglado dos tramos de acera frente a los números 49 y 53 de la av. De la Libertad.
· Se ha arreglado un registro en la c/ Molino del Rey.
· Se ha arreglado una rotura de losas junto al contenedor soterrado de basura en la av. San Ginés.
· Se han repuesto las tapaderas robadas de tres registros de aguas pluviales en la av San Ginés frente a los números 1, 14 y 162.
· En el camino de la Ermita también se han arreglado 2 tapaderas de registro frente a los números 14 y a la altura de la ermita.
· Se han hecho varias actuaciones en la av. San Ginés para consistentes en arreglar los alcorques y las placas de cemento que hay 
levantadas en el arcén de la carretera. Todavía quedan más actuaciones que realizar sobre este tema.
· En el camino de Los Herreros se han tapado unos baches profundos que eran un peligro.
· Se ha hecho el repintado de la señalización vial, este año en los caminos de huerta en lugar de las calles del casco urbano, 
concretamente en el camino de Los Menchones, el camino de Los Herreros y Av. Libertad.
· Se han arreglado y repuesto varios espejos de señalización vial, concretamente uno frente a la c/ Constitución y otro frente a la c/ 
Palmeras.
· En la cantina del recinto de fiestas se ha hecho un poyo con un fregador y una barbacoa para darle unas condiciones más higiénicas 
a la misma.
· Finalizaron las obras en el camino de Los Soldados. Se han detectado dos fallos, uno se ha subsanado y es que en el cruce con el 
camino de la Ermita no habían señalizado el acceso a San Ginés; el otro es más difícil de subsanar y es que en determinados tramos 
no han dejado arcén, lo que obliga a los peatones a circular por la calzada.
· Se ha pintado la baranda que hay en la acera frente al estanco.
· Se han quitado cañas en las cunetas de los caminos, Herreros, Torre Piñero y Romeral.
· Se han limpiado las cunetas de los caminos de basura (botellas, latas, bolsas, papeles, etc…)
· Se han mantenido reuniones con el concejal de Fomento, La nueva concejal de Pedanías y el Director General de Carreteras.
Con la concejal de Pedanías se trataron los siguientes temas:
· Bloqueo que hay con el proyecto de urbanización del espacio junto a la c/ Escuelas desde la av. San Ginés hasta el recinto de fiestas.
Dijo que vería el tema con la jefe de servicio para desbloquearlo cuanto antes y me tendría informado. Todavía no tengo noticias.
· Apertura de la travesía entre la c/ Gloria y av/ San Ginés. El tema está paralizado en la concejalía sin ninguna explicación. Dijo que lo 
verá con los técnicos para ver qué concejalía realiza el proyecto, si la de Fomento o la de Pedanías. Seguimos sin novedades al 
respecto.
· Proyectos de senda verde en Herreros y Torre Piñero. Me remitió al verlo con el concejal de Urbanismo. Estoy pendiente de que me 
den cita.
· Jardín frente al colegio. Convendría tratar de forma monográfica entre todos este tema. Se ha hecho un parcheo de urgencia 
incrementando los alcorques y suavizando los desniveles. La concejala dijo que vendría a ver in situ ese tema.
· Sobre el aprovechamiento del solar tras los vestuarios me remitió al concejal de Deportes. Se ha pedido una valoración para hacer 
una pista de skyte, pero los técnicos no han hecho nada. El Ayuntamiento está paralizado.
· Sobre la remodelación de la acera en la av. San Ginés entre los números 118 y 164. Dijo que lo vería con los técnicos pero que el 
tema tardaría por los atrios de las viviendas ya que habría que verlo con Patrimonio como resolverlo.
· Se habló también de la remodelación de la rotonda que hay a la entrada al pueblo por la av. De San Ginés, ya que está siempre 
levantada en obras y está muy deteriorada. El presidente propone iluminar las letras de San Ginés e incluso pintarlas de blanco 
recogiendo muchos comentarios de los vecinos. Deberíamos tener también una reunión monográfica para ver qué alternativas se 
pueden plantear.
· La zona verde que hay a la entrada al Polígono Industrial está llena de maleza porque la Asociación de Empresarios del Pol. Ind. 
Oeste no se hace
ya cargo de su mantenimiento. La concejal dijo que era consciente de que el mantenimiento correspondía al Ayuntamiento e iba a ver 
de resolver el problema.
· Se le planteó el tema de las aceras del camino de la Ermita, que son tan estrechas que en algunos tramos no puede pasar una 
persona y los peatones tienen que ir por la calzada con el peligro que conlleva. Dijo que vendría a ver el tema in situ.
· También se trató sobre los problemas de aparcamiento en las calles Cuatrovientos y Santa Lucía y la posibilidad de que el 
Ayuntamiento firme con los propietarios de los solares junto a la c/ Santa Lucía una cesión temporal de uso para poder hacer un 
aparcamiento disuasorio que resuelva tres problemas, la falta de aparcamiento, la obstaculización del paso a las viviendas y de 
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vehículos y la acumulación de maleza junto a las casas de la calle Santa Lucía. En el Ayuntamiento todo el mundo se pone de perfil y 
nadie da soluciones sobre como hacer eso. Paralelamente se ha solicitado a la concejalía de Parques y Jardines para poner maceteros
en las calles como una forma amable de impedir el aparcamiento de vehículos. A la concejal le pareció buena idea y que lo vería con 
sus técnicos. Estoy pendiente de la respuesta.
· Sobre la necesidad de ampliación del colegio me remitió a la concejalía de Educación.
· Se le planteó la necesidad de tener en el pueblo un salón de actos donde poder celebrar algún acto cultural (teatro, concierto, etc … 
en condiciones
· Sobre el levantamiento de los arcenes en la av. San Ginés dijo que le pasaría nota a los técnicos para que finalicen todo lo que queda
pendiente.
Con el Director General de Carreteras se trataron los siguientes temas:
· Aceras en el camino de la Ermita y reposición de asfalto. Dijo que solo se quiere responsabilizar del asfalto, de las aceras no quiere 
saber nada. Dejó abierta la posibilidad de que si el Ayuntamiento se queda la carretera, la Comunidad hace una arreglo integral del 
camino y se lo entrega.
· Petición de paso de peatones con regulación semafórica en el cruce de La Tomasa. Dijo que la Comunidad lo hace pero solo fuera de
los cascos urbanos, en los cascos urbanos es cosa del Ayuntamiento.
· Desdoblamiento de la calzada entre el cementerio y la autovía. Dijo que si el Ayto. está dispuesto a contribuir con el coste se podría 
estudiar. El problema es que en ese tramo van soterradas muchas conducciones y es mayor el coste que no se ve que el mero trazado 
de la calzada superficialmente.
· Repintado de señalización vial y en los pasos de cebra hacer una señalización luminosa. Me dijo que en septiembre se contrataría la 
señalización vial y que la RM611 estará dentro de ese contrato. Sobre los pasos de peatones luminosos no se pronunció, y sobre la 
posibilidad de poner pasos de peatones elevados dijo que no era muy partidario.

5. RUEGO Y PREGUNTAS.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las veintitrés y once minutos
cuarenta minutos, de la que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta. 

             Vº Bº
 El Presidenta de la Junta Municipal   El Secretario-Administrador
                  De SAN GINES

   Miguel Blas Hernández Espinosa              Manuel Valdelvira Nadal
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