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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
ALQUERÍAS, DEL 9 DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO.

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

En  Alquerías,  a  nueve  de  mayo  de  dos  mil  dieciocho,  siendo  las  veinte  horas  y
cuarenta y nueve 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.
Francisco Zamora  Romero,  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 Popular:

Dª.Josefa Garre García
D. Luis Manuel Alhama Meseguer
Dª. María José Fernández Canovas
D. José Luis Marín Marín

Por el Grupo Municipal del Partido Socialista:

D. Fernando José González Ortín
Dª. Milagros González Amat
D. José Alhama Peñas
Ausente:
Dª. Verónica Marín Cortés.  Grupo Municipal del Partido Socialista

El Presidente da la bienvenida y y agradece la presencia a los vecinos y al Concejal en
el Ayunta miento de Murcia D. José Vicente Larrosa, tras lo que da lectura al primer punto
del orden del día de la sesión convocada en principio para el veintisiete de  abril y aplazada al
día de hoy por cuestiones personales.

1.- Aprobación si procede del acta del pleno anterior.

El portavoz del Grupo Socialista solicita las siguientes modificaciones  al   acta del
Pleno del dos de febrero de dos mil dieciocho: En el punto dos, información del Presidente, en
la segunda hoja, en el párrafo primeo, suprimir de la última linea de dicho párrafo  y solicitar
a Tráfico la colocación de un espejo en el Camino de los Perenchones”, ya que esa parte no
fue de la intervención del Alcalde. En el mismo punto, suprimir en el segundo párrafo de la
segunda hoja, desde “ dando explicación del objeto de las mismas” hasta el final de dicho
párrafo.  En  el  punto  dos  después  de  las  partes  suprimidas  se  añade  lo  siguiente:”
Seguidamente interviene el portavoz Socialista y pide que se solicite a Tráfico la colocación
de un espejo es el de Los Pelunchones en relación a las alegaciones presentadas al proyecto de
autovía  conocida  por  autovía  del  bancal,  aclara  el  objetivo  de  las  mismas,  que  es  el  de
suprimir  una  de  las  rotondas  previstas  en  la  carretera  de  Beniel  para  minorar  las
expropiaciones necesarias,  solicita  que se reclame a la Dirección General de Carreteras el
arreglo del asfalto en el Camino de los Pinos, frente al Pan y Canela, tras el arreglo hace seis
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meses y para finalizar, informa que están a punto de publicarse las Bases Reguladoras de las
Subvenciones  para  el  presente  año  por  lo  que  se  dirige  a  las  asociaciones  y  colectivos
interesados para que estén atentos. El Presidente somete a votación el acta quedando aprobada
por unanimidad con las correcciones solicitadas por el Grupo Socialista.

2.- Información del Presidente.

El Presidente informa de las gestiones realizadas desde el último Pleno tanto con los
servicios municipales como con las distintas consejerías de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, también relaciona las obras en reposición de infraestructuras que se van a
acometer  por  la  Junta  Municipal  o  por  el  propio  Ayuntamiento  de  Murcia,  termina
anunciando la celebración de la ruta motera el próximo día tres de junio.

El portavoz Socialista interviene para relacionarle todas las mociones presentadas por
su Grupo Político y aprobadas en Pleno que no se han realizado hasta la fecha, interesándose
por el  estado de las  mismas,  Después  de preguntar  por   varias  retenciones  de crédito de
reposición de asfalto en varias calles aún no realizadas, termina asegurando que no se están
defendiendo  los  intereses  del  pueblo,  ya  que  de  los  catorce  millones  de  euros  que  se
aprobaron  para  inversiones  extraordinarias  el  pasado  año,  lo  que  supone  una  media  de
doscientos cuarenta y un mil euros por pedanía, a Alquerías solo le han correspondido ciento
treinta y un mil euros. Por último el portavoz Socialista dice que de las obras anunciadas por
el Presidente, pide que conste en acta, que la construcción de imbornales en la Calle del Cura
le parece un despropósito ya que eso lo hace gratis EMUASA.
El  Presidente  le  informa  de  todas  las  gestiones  realizadas  para  dar  cumplimiento  a  las
mociones, dice que la construcción de imbornales se va a hacer con carácter de urgencia a
petición de los vecinos, que EMUASA hace algunos pero que tarda mucho en atender las
peticiones.

3.- Información económica.

El Administrador,  después  de recordar  que se trata  del  presupuesto prorrogado del  2017,
resume la situación presupuestaria de la Junta a esta fecha según se relaciona a continuación
puntualizando que hay un error en la cantidad consignada en el capítulo de inversiones en el
cuadro de acunulado a esta fecha, ya que la correcta es de cincuenta y siete mil quinientos
ochenta  y  cinco  euros  variando  por  tanto  los  porcentajes  retenidos  y  obligados  en  este
capítulo, siendo las cantidades correctas las que se indican en el segundo recuadro :
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RELACIÓN DE GASTOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ALQUERÍAS DEL 12/02/2018 AL 24/04/2018
Fase Fecha Proyecto Aplicación Texto Libre Importe

CAP. II. Gasto corriente
RC 06/03/2018 2018 0 905 9240 21200 ALQUERÍAS.- COLOCACIÓN DE CERRADURA Y CINTA ANTIDESLIZANTE EN CEIP SAN JOSÉ DE CALASANZ. HEMAHE, SL 1.207,58 €
RC 16/03/2018 EXPTE. 44-D/18 RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO DE FACTURAS DEL EJERCICIO 2017 1.967,60 €

TOTAL CAP II… 3.175,18 €
CAP. IV. Subvenciones

RC 16/01/2018 2018 0 905 9240 48904 CONVOCATORIA SUBVENCIONES 2018 7.000,00 €

RC 06/03/2018 2017 2 905 2 1 2018 0 905 9240 6090017 ALQUERÍAS.- CONSTRUCCIÓN DE IMBORNALES EN C/ CURA JIMÉNEZ FRENTE PASSPORT. CONST. UORCONF, SL 3.043,15 €
RC 06/03/2018 2017 2 905 2 1 2018 0 905 9240 6090017 ALQUERÍAS. PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CAMINO DE LOS MANCHADOS. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SÁNCHEZ 4.952,77 €
RC 06/03/2018 2017 2 905 2 1 2018 0 905 9240 6090017 ALQUERÍAS.- ASFALTADO CAMINO DE LOS LANZAROTES. URBANIZACIONES DE MURCIA, SL 4.961,00 €
RC 06/03/2018 2017 2 905 2 1 2018 0 905 9240 6090017 ALQUERÍAS.- PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CAMINO CARCANOX. URBANIZACIONES DE MURCIA, SL 3.567,32 €
RC 06/03/2018 2017 2 905 2 1 2018 0 905 9240 6090017 ALQUERÍAS.- CONSTRUCCIÓN DE ARQUETAS EN CAMINO DE LA BASCA. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SÁNCHEZ 1.592,36 €
RC 06/03/2018 2017 2 905 2 1 2018 0 905 9240 6090017 ALQUERÍAS.- CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN C/ FRANCISCO EL MERA. NIGUEL ÁNGEL PÉREZ SÁNCHEZ 2.291,74 €
RC 06/03/2018 2017 2 905 1 1 2018 0 905 9240 6099917 ALQUERÍAS.- ASFALTADO EN C/ RAMÓN FERNÁNDEZ MIÑARRO. CONST. UORCONF, SL 3.622,01 €

TOTAL… 24.030,35 €
CAP. VI. Inversiones

RC 06/03/2018 2017 2 905 2 1 2018 0 905 9240 6190017 ALQUERÍAS.- REPOSICIÓN DE ACERAS EN C/GREGORIO MARTÍNEZ MONTESINOS Y AGUSTÍN VIRGILI. CONST. UORCONF, SL 2.161,06 €
RC 06/03/2018 2017 2 905 2 1 2018 0 905 9240 6190017 ALQUERÍAS.- ACONDICIONAMIENTO DE ACERA EN CAMINOI LOS SALVADORES. MIGUEL ÁNGEL PÉREZ SÁNCHEZ 4.945,88 €
RC 06/03/2018 2017 2 905 2 1 2018 0 905 9240 6190017 ALQUERÍAS.- BACHEO CAMINO REGUERÓN, VEREDA TABALA Y OTROS. URBANIZACIONES DE MURCIA, SL 3.610,64 €
RC 06/03/2018 2017 2 905 2 1 2018 0 905 9240 6190017 ALQUERÍAS.- REPOSICIÓN DE LOSAS EN PLAZA JARDÍN SAN JUAN BAUTISTA Y C/ JUAN MTNEZ MESEGUER. GREMUSA 3.600,96 €

TOTAL… 14.318,54 €
TOTAL CAP VI… 38.348,89 €
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Acumulado a esta fecha enviado en la convocatoria:
CAPÍTULO CONSIGNADO RETENIDO %

RETENIDO
OBLIGADO %

OBLIGADO
CRÉDITO

DISPONIBLE

II Gasto corriente 99.388,00€ 40.282,83€ 40,53 40.282,83€ 100 59.105,17

IV Subvenciones 7.000,00€ 7.000,00€ 100 0€ 0 0€

VI Inversiones 50.921,00€ 38.348,89€ 75,31 18.680,59 53,79 12.572,11€

Acumulado a esta fecha en inversiones correcto:
VI Inversiones 57.585,25€ 41.203,28€ 71,55 18.680,59 32,43 16.381,97€

4.- Mociones del Grupo Socialista.

4.1.-  Solicitud  a  la  Concejalía  de  Modernización  de  la  Administración  y
Desarrollo Urbano de actuación urgente en el Jardín de la Calle San Juan.

Una  vez  leída  la  moción  por  el  portavoz  Socialista,  el  Presidente  informa  que  el
proyecto  está  redactado  por  el  Servicio  de  Parques  y  Jardines  pero  sin  financiación  de
momento y que tiene un presupuesto de arreglo de valla para ponerla por la Junta Municipal,
el portavoz Socialista dice que eso lo tiene que pagar el seguro. Interviene D. José Vicente
Larrosa para sugerir que el Presidente pida al Concejal que las incluya en su presupuesto, D.
Fernando  González  dice  pide  que  intervenga  la  Concejalía  de  Modernización  con  su
presupuesto para actuaciones urgentes.

El Presidente somete a votación la moción con el siguiente resultado:
-Votos a favor: 3(PSOE)
-Abstenciones: 0
-Votos en contra: 5 (PP)
La moción queda rechazada por mayoría.

4.2.- Exigir una actuación contra la plaga de mosquitos que hay en las motas
del Río Segura.

 Una vez leída  la  moción por el  portavoz Socialista,  el  Presidente  dice  que se ha
fumigado hace poco, cita la empresa que lo ha realizado, en varias zonas, C/ Escuela y otras,
pero que hablará con el Jefe de Sanidad.

Sometida a votación la moción qued aprobada por unanimidad y redactada como se
indica:

Exigir  una  actuación  contra  la  plaga  de  mosquitos  que  hay en  las  motas  del  Río
Segura, poniendo en conocimiento esta situación, tanto del Servicio de Zoonosis y Veterinaria
del Excmo. Ayuntamiento de Murcia como de la Confederación Hidrográfica del Segura, para
que sea la  administración  competente  en la  materia  quien  se haga cargo de resolver  este
problema.

4.3.- Solicitar a la Concejalía de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana na
reserva de aparcamiento en C/ Los Pinos para el camión del Punto Limpio Móvil.

 Una vez leída la moción por el portavoz Socialista, el Presidente que en   C/ Los
Pinos  no  hay sitio  adecuado,  que  se  puede  evar  al  sitio  de  aparcamiento  reservado para
autobuses frente al instituto o dejarlo donde está, el portavoz Socialista dice que el la  C/ Los
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Pinos frente a los duplex azulessería un buen sitio, el Presidente dice que no se pueden quitar
aparcamientos, pr lo que propone votar la moción.

-Votos a favor: 3(PSOE)
-Abstenciones: 0
-Votos en contra: 5 (PP)
La moción queda rechazada por mayoría.

4.4.- Solicitud a EMUASA de arreglo de los imbornales en C/ Agustín Virgili,
frente a nº 51 y en C/ Acequia, frente al nº 2.

 Una vez leída la moción por el portavoz Socialista explica que el problema consiete
en  que  no  están  bien  hechos,  que cuando el  imbornal  está  conectado al  alcantarillado  la
responsable  es  EMUASA  y  cuando  están  conectados  a  una  acequia  la  responsabilidad
corresponde a la Junta de Hacendados por lo que solicita se determine cual es el caso en los
imbornales citados y hacer las gestiones oportunas. El Presidente dice que se han limpiado
todos los imbornales, que van conectadas al alcantarillado, y que esos en concreto están bien
hechos pero que estaban muy sucios, pero que se pedirá a EMUASA que los limpien otra vez.
Después  de una intervención del  portavoz Socialista  mostrando su disconformidad con la
explicación dada por el Presidente, este dice que la propuesta es de calado político y que en la
Junta se viene a solucionar los problemas de los vecinos. El Sr. González dice que este es un
problema de los vecinos y dice sentir pena por el cambio de actitud del Presidente.

La moción 

5. - Estudio y aprobación, si procede, de solicitud de la Asociación Deportiva y Juvenil
JV Costa de creación de una Escuela Deportiva de Baloncesto.

Da lectura a la moción Dª. María José Fernández Canovas, en la que se informa de la
reunión  mantenida  con  los  técnicos  de  la   Concejalía  de  Deportes  para  que  la  citada
Asociación  Deportiva  y  Juvenil  JV  Costa  pueda  establecer  un  convenio  para  utilizar  el
Pabellón Miguel Ángel Cámara los miércoles  de 17:30 h. a 19:30h y los viernes de 16:00 h. a
17:30h. para actividad de baloncesto con jóvenes de enseñanza secundaria de toda la pedanía,
no lesionando los intereses del Club de Baloncesto base con alumnos de primaria de once y
hasta doce años. El Presidente pregunta al Secretario si es correcta la propuesta, contestando
este que es preceptiva la aprobación en Pleno de la solicitud y que el Servicio de Deportes asi
lo  exige,  por  lo  que  el  Presidente  somete  a  votación  la  propuesta  queda  aprobada  por
unanimidad y redactada como se indica:

Solicitar a la Concejalía de Deportes y Salud, el estudio y aprobación si procede, de la
solicitud presentada por la Asociación Deportiva y Juvenil JV Costa de establecimiento de un
convenio de colaboración para el  desarrollo de una  escuela deportiva de baloncesto para
jóvenes en de educación secundaria de la pedanía, así como el uso del pabellón deportivo con
este fin, los miércoles de 17:30 h. a 19:30h y los viernes de 16:00 h. a 17:30h.

6.-  Estudio  de  solicitudes  de  subvención  2018  y  aprobación,  si  procede,  de
concesión provisional de las mismas. 
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La Vicepresidenta de la Junta, Dª. Josefa Garre, da lectura al informe del Secretario-
Administrador de las solicitudes que cumplen los requisitos y las que no para acceder a la
concesión de subvenciones para la presente convocatoria dos mil dieciocho que se relaciona:

Solicitudes admitidas

Solicitante

Asociación  Musical Rondalla de Alquerías

Banda de Cornetas Nuestro Padre Jesús de Alquerias

Club de Senderismo Puente Viejo de Alquerías

Asoc, de Hostelería 30580 Alquerías

Club de Senderismo Puente Viejo

Centro de la Mujer de Alquerías

Centro de los Mayores de Alquerías

Solicitudes denegadas y motivos:

Solicitante Motivo

A.A.V.V. Virgen de la Oliva Presentación fuera de plazo

Asociación Socio Cultural y Deportiva el Castellar
No alta en Registro de Entidades
Ciudadanas

Continua la portavoz Popular leyendo la propuesta de concesión provisional de su
grupo político que se relaciona con la valoración de los proyectos presentados:

NOMBRE ENTIDAD CRITERIO
1

CRITERIO
2

CRITERIO
3

TOTAL
PUNTOS

IMPORTE
€

ASOCIACIÓN MUSICAL RONDALLA  DE ALQUERÍAS 10 22 10 42 800,00
BANDA DE CORNETA Y TAMBORES PADERE JESÚS 25 11 3 39 650,00
CLUB DE SENDERISMO PUENTE VIEJO 15 7 9 31 350,00
ASOCIACIÓN DE HOSTELERIA 30580 DE ALQUERÍAS 10 12 9 31 350,00
CENTRO DE LA MUJER DE ALQUERÍAS 25 27 10 62 2.350,00
CENTRO DE LOS MAYORES DE ALQUERÍAS 25 29 10 64 2.500,00

El portavoz Socialista dice que su Grupo cree conveniente unificar las cantidades que
se den a la Banda de Cornetas y a la Rondalla y hacer lo mismo con las dadas al Centro de la
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Mujer y al Centro de los Mayores, también cree que se debía aumentar hasta los cuatrocientos
euros a la Asociación de Hostelería. 

 El Presidente propone la aprobación de la propuesta que acaba de leer Dª. Josefa
Garre. Una vez realizada la votación, queda aprobada por unanimidad, con la abstención de
Dª . Josefa Garre García y según la la valoración y los importes relacionados en el cuadro
anterior.

7.- Ruegos y preguntas.

El  portavoz  Socialista  dos  ruegos  a  petición  de  los  vecinos  de  la  Calle  Martínez
Montesinos esquina con  la Calle Sol que se haga una campaña con carteles para intentar
solucionar  el  problema  de  la  recogida  de  residuos  ya  que  la  zona  a  veces  parece  una
escombrera, donde aparezcan los teléfonos de los servicios. El Presidente después de varias
propuestas tanto de la Sra. Garre como de otros miembros de la mesa, considera que pegando
carteles a los contenedores será suficiente D. Fernando dice que falta una señal de tráfico de
prohibición de entrada de camiones y autocaravanas en la rotonda de la Barca, entrada a la
Calle Martínez Montesinos que cree que existió pero que se perdió. Algunos vecinos de la
calle de los Pelenchones, entre la s que se encuentra un vecino con discapacidad, piden una
actuación de asfaltado de la que dice saber que está informada la Junta. El Presidente dice que
está prevista.

Por  último  el  portavoz  Socialista  dice  que  se  aprobaron unas  bases  para  fijar  los
requisitos que debían reunir  las comisiones de fiestas y saben que ya  hay constituida una
comisión  de  fiestas  por  miembros  de  la  Junta  Municipal  de  las  que  ellos  no  tienen
información.  El Presidente dice que tiene  claro que la  fiestas  de San Juan las tienen que
organizar  desde  Junta  Municipal  ya  que  tiene  mala  experiencia  de  otros  años  en  que  se
encargaron otras personas y que quien quiera participar está abierto el plazo para ello.

El Presidente abre el turno de intervención de los vecinos que han solicitado intervenir
al comienzo de la sesión, haciendo uso de la palabra en primer lugar la Presidente del AMPA
del CEIP San Juan Bautista.

Sin más asuntos que tratar el Presidente levanta la sesión, siendo las veinte y dos horas
y cuarenta y cinco  minutos (1 h; 37mts y 32sg. de grabación de audio), de lo que como 
Secretario-Administrador extiendo la presente Acta.

VºBº
El Presidente de la Junta Municipal 

de Alquerías

D. Francisco Zamora Romero

El Secretario-Administrador

D. Ramón Palomares Almela

LOS VOCALES
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