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ASISTENTES: 

ENRIQUE CANO PINA  –(Presidente de la Junta Municipal).-

ASCENSION RABADAN ALMANSA-  Asuntos Sociales, ampas,  e IES-

ARTURO ANTONIO  SABALETE MARISCAL – cultura

CARMEN LOPEZ TORRALBA – Portavoz y festejos -

MARIANO DEL CARMEN SOLER MARIN – parques, jardínes y deportes - Ausente

ANTONIO JOSE  GARCIA  MIRETE.- vocal  y portavoz del PSOE

Dª Mª ANTONIA MADRIGAL ARGUDO– Vocal PSOE

D.FRANCISCO J. MUÑOZ RUBIO   – vocal y portavoz del grupo IU-VERDES

JESUS MATEOS GONZALEZ- (Administrador/Secretario).-

En Puente Tocinos, a las 21’00 horas del lunes 03 de junio de 2.013, reunidos en el
salón de plenos y no habiendo incidencia alguna abre la sesión ordinaria, el Sr. Presidente
con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º.- Lectura y aprobación, si procede, del acta del pleno ordinario del 15/04/13.

Se aprueba por unanimidad.

2º.-  Informe del Presidente.
El Sr. Presidente informa del gasto menor de 3.000 €., haciéndoles entrega de una

relación.

ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE P UENTE TOCINOS.
   CELEBRADO EL LUNES  03 DE JUNIO DE 2.013
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El Sr. portavoz de IU-Verdes pregunta por el gasto de la Peña Huertana La Crilla de
1.400 €., por Reyes Magos y que si aparte tiene la ayuda aprobada. Dice que le gustaría ver la
factura y el concepto punto por punto y te lo notificaré un día antes para que tu lo sepas.

El Sr. Presidente le dice que este es un gasto organizado por la Junta Municipal por
navidad, este es un gasto aparte de la ayuda y que la factura la consulte con el administrador.

El Sr. portavoz de IU-Verdes pregunta también por el gasto de la Cofradía por un
concierto de su Coral por importe de 200 €.

El Sr. Presidente le dice que son actividades anuales que realiza la Junta Municipal,
como las navideñas, San Juan, etc., y contratamos  a asociaciones del pueblo. Y aprovecha para
invitar a los miembros de la Junta, para el día 9 de junio, que la Asociación Musical de Puente
Tocinos tiene por costumbre, desde hace unos 5 años de  realizar un concierto el día de la
Región en el recinto de fiestas y a iniciativa de ellos, nosotros le ayudamos con 800 €.,, aparte
de la ayuda.

Igualmente informa de una ayuda al IES Aljada, en conjunto con todos los colegios de
Puente Tocinos, por unas charlas dirigidas al Ampa y alumnos , con un importe de 656’10 €.

También informa de unas ayudas, que ya se comentó en otro pleno, a 5 niños de la
Escuela de Fútbol Base de Puente Tocinos, por problemas económicos. Primero se estudia a la
familia en asuntos sociales y vemos que es verdad. Este año han sido 5 y el año pasado fueron
10. Se le paga todo el coste, como es equipación, fichas federativas, etc, para que no se queden
sin esta actividad.
3º.-  Propuestas Grupos Políticos.

1ª propuesta Junta de Gobierno.
El Sr. vocal de cultura presenta para su debate y aprobación el gasto por la

celebración festiva de la Hoguera de San Juan 2013 por un importe de 5.500 €., por los
siguientes conceptos:

Zigurat: Construcción y montaje de la hoguera.
Concierto: Grupo de música.
S&J Sonido e Iluminación: Iluminación y sonido escenario.
Trama Entorno Gráfico: Folletos de publicidad y carteles.
Paco Galvez: seguro Responsabilidad civil.
Cañete: Castillo de fuegos artificiales.
Hnos. Roca: Montaje de infraestructura, luces falla y casetas.
El Sr. portavoz del PSOE dice que le parece correcta.
El Sr. portavoz de IU-Verdes dice que su voto es abstención, ya que entiendo que las

fiestas deberían ser de otra manera. Me gustaría saber si esas empresas han sido nombradas a
dedo o por concurso, ya que aparecen algunas empresas todos los años.

El Sr. Vocal de Cultura dice que la principal cuestión que se tiene, en cuanto a la hora
de elegir empresa: nos basamos en los presupuestos del año anterior, para que se mantengan o
rebajen y luego que sean empresas de aquí.
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El Sr. Portavoz de IU-Verdes dice que el sentido de la pregunta es porque son las
mismas empresas. Si yo mañana monto una empresa ¿cómo me entero? Si hay un plazo para
que yo pueda optar como esas empresas. No se publicita y el pueblo no se entera. No digo que
esto lo hagan mejor o peor, pero entiendo que se debe publicitar..

El Sr. Presidente dice que Zigurat, fue la primera que empezó a montarlo en 4.000 €., y
ya va por 2.601 €. Nosotros vamos por la gestión. Sí se les pide presupuesto. En las fiestas
viene muchísima gente. Todos han estado desde hace años, se han portado bien y se van
acomodando a los tiempos. Todos saben cuando son las fiestas en Puente Tocinos y vuelvo a
repetir, las fiestas a parte de tradición y arraigo también dan trabajo, economía para el pueblo..

La Sra. portavoz, responde al comentario de si se hacen a dedo las contrataciones. No se
hacen a dedo. Si es verdad que algunos llevan muchos años, pero hay otros como S&J Sonido e
Iluminación, que son más económicos comparados con otros.

El Sr. Presidente dice que ya esta debatida la propuesta y se pasa a la votación:
Votos a favor           6
Votos en contra        0
Abstención               1
Queda aprobada la propuesta.

2ª propuesta Junta de Gobierno
Propone como Cronista Oficial de Puente Tocinos a D. Juan García Serrano

(adjuntando un historial )
El Sr. Portavoz del PSOE dice que lo conoce y que puede ser válido para esta función.
El Sr. Portavoz de IU-Verdes dice que se abstiene porque conociéndolo, se que

representa solo a un sector parcial de Puente Tocinos, no representa a todo Puente Tocinos,
representa al grup0o de la Peña Huertana la Crilla y poco más.

El Sr. Presidente dice que, respecto al comentario de IU-Verdes, se va a formar una
Asociación de Cronistas y por eso se presenta esta propuesta. No teníamos un Cronista Oficial
desde la muerte de El Repuntín. Nosotros pensamos en esta persona. El que se va a presentar
para presidentes es Manuel Herrero del PSOE del Raal y el Partido Popular del Raal si hubiera
sido por pensamientos políticos hubieran dicho no y en cambio lo voto a favor. Por tanto por
política no, aquí miramos la persona. Antes de la Peña la Crilla estuvo  en el Centro Juvenil y
de ahí emana la AA.VV., el ha sido presidente. Si cogemos el curriculum desde atrás, ha estado
vinculado al pueblo. Siempre lo han llevado hacer cosas, a nivel municipal, regional de Puente
Tocinos. Por todo esto creemos que es la persona idónea, pero no por política.

Se pasa a la votación con el siguiente resultado:
Votos a favor       6
Votos en contra    0
Abstenciones       1
Se aprueba la propuesta.
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Propuestas PSOE
1ª.-El Sr. Portavoz del PSOE presenta al pleno, para su debate y aprobación, realizar el
cerramiento de una de las terrazas del colegio Infanta Cristina, a indicación de la
dirección del Centro para reubicación de la biblioteca.

El Sr. Presidente dice que el colegio Infanta Cristina tiene biblioteca y visto así parece
ser que no tiene. Si cerrase eso tendría que bajar la biblioteca y eso sería cambiar la estructura
del colegio y lo tendría que hacer la Consejería, porque la Junta ni el Ayuntamiento pueden.
Desde esta Junta hemos hecho muchísimas cosas e incluso más de las que nos pertenecen. Hay
una carta mandada a la Consejería de Educación solicitando ese cerramiento. Nosotros lo que
podemos hacer, desde la Junta, es apoyar esta carta para que escuchen al Director para hacer
ese trabajo, pero no porque no tienen biblioteca. Ese colegio y el Rosario son los que más
servicios tienen de Puente Tocinos. Podemos ayudar pidiendo una cita con el Director General
D. José María López del Burgo y decirle que hace 8 0 9 meses se mandó una carta y que con
poco coste realice esa obra. Yo retiraría la propuesta y cogería el compromiso de ir a visitar al
Director General y cuando tengamos la cita avisarnos para ir una persona del Ampa, el Director
del colegio, alguno de vosotros y yo. Por lo tanto se acuerda reiterar visita a D. José María
López del Burgo, Director General de Enseñanza Escolar y Construcciones, para que la
petición hecha por el colegio Infanta Cristina, que no es de mucho coste se haga.

El Sr. Portavoz del PSOE retira la propuesta, solo por la modificación de la
intencionalidad y que si vamos todos juntos puede ser que obtengamos un beneficio mayor.

El Sr. Portavoz de IU-Verdes dice que al retirar la propuesta no tiene nada que decir y
referente a ir a la cita dice que esta bien representado por el Ampa.

2ª-Propuesta PSOE.-
El Sr. portavoz del PSOE presenta al pleno para su debate y aprobación de instar

a los propietarios de los solares, que lindan en dos laterales del patio del colegio Pintor
Pedro Flores, a la limpieza inmediata y permanente de su propiedad o en su caso tramitar
la solicitud de sanción correspondiente y asumir por parte de esta Junta, o en su caso del
Ayuntamiento de Murcia, la limpieza y buen mantenimiento de estos solares.

El Sr. portavoz de IU-Verdes dice estar de acuerdo.
El Sr. Presidente dice que tiene conocimiento de todo esto y esos solares,  esta Junta

Municipal los está limpiando. Da un informe de cómo están esos solares y su cesión anticipada.
Se abre un debate y se acuerda por unanimidad que la Junta Municipal se haga cargo de

la limpieza de los solares de alrededor del colegio Pintor Pedro Flores.
3ª propuesta PSOE.
El Sr. portavoz del PSOE dice que esta Moción no la  a redactado él, pero se hace

partícipe de ella y de que el edil José Zapata llevara a todas las Juntas Municipales una
moción a favor del soterramiento de las vías del tren a su paso por Murcia.

El Sr. Presidente dice que la posición del PP, PSOE, IU-Verdes y UPyD es a favor. Se
firmó un convenio Comunidad Autónoma   y Ayuntamiento donde está el soterramiento de las
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vías en el 2006. Estamos en el 2013 se dice que en los Dolores se hace una estación y con
menos dinero hemos cumplido. Esa llamada de atención a todos los grupos nos hace decirle a la
Sra. Ministra de Fomento que no estamos de acuerdo. En el Pleno de abril se aprueba , por
unanimidad, que no pasa el tren si no es soterrado. No entiendo porqué el grupo socialista me
trae esta propuesta cuando esto está en el Ayuntamiento de Murcia, que estamos en contra de la
Ministra de Fomento, porque esto no le afecta solo al Barrio del Carmen, afecta a toda Murcia
y pedanías, porque creo que si se hace la estación de los Dolores ya podemos decirle adiós a
esto. Ya está aprobado por todos los grupos políticos y en el Ayuntamiento saben que todas las
Juntas están con él y lo apoyan en este tema. Porque ¿a quién dirijo yo esto si todos están de
acuerdo? Mi voto serán no por la forma en que ha venido.

El Sr. portavoz de IU-Verdes  dice que ti4ene 2 vertientes: una política y otra de
procedimiento. Política, es cierto que se aprobó por unanimidad y hay que hacer una salvedad,
que IU-Verdes fue unánime en cuanto al convenio. Hubieron 2 plenos, el de octubre y el de
abril fue ratificar al primero y añadir la estación de Los Dolores. Ahí IU-Verdes lo tiene claro
que no quiere provisionalidad ninguna. Ya entraremos nosotros si queremos o no AVE, pero lo
que venga tiene que ser soterrado. Yo voy todos los martes, junto con Zapara a Santiago el
Mayor y estamos cortando las vías y el Delgado del Gobierno manda cámaras,  nos grava y a
más de uno nos vendrá una multa de 350 €., por estar cortando las vías del tren. Esto es el riego
que corro por el cargo que tengo. La Ministra de Fomento, que es la competente de todo esto,
es la que nos la pegará. En procedimiento invitaría al PSOE de que hable con los grupos de la
oposición y con  un 1/3 se puede pedir un pleno extraordinario y todas las Juntas Municipales
deberíamos hablar sobre el soterramiento.

El Sr. Presidente dice que estoy de acuerdo con lo que has dicho, lo que no quiero es
que venga el Sr. Zapata a decirme esto y lo que dice el Sr. Cámara lo creo. A la Sra. Ministra le
va a costar trabajo en Murcia porque todos los pedáneos de aquella costera están junto a sus
vecinos. Voy a votar en contra de esta moción, no por el contenido porque estamos totalmente a
favor, si no en la forma en que ha venido aquí.

Se pasa a la votación con el siguiente resultado:
Votos a favor         2
Votos en contra      4
Abstenciones          1
No se aprueba la moción.

1ª moción de IU-Verdes
El Sr. portavoz de IU-Verdes presenta al pleno: instar a la concejalía pertinente, la

limpeza y su posterior vallado del lsolar que hay al lado del colegio Ntra. Sra. del Rosario
y la Guardería “pública”

El Sr. portavoz del PSOE dice que no queremos tomar una posición hasta más
información y argumentaciones, aunque estemos a favor.
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El Sr. Presidente dice que ese solar era la escombrera de Puente Tocinos. Hace un año y
medio se limpió aquello y ahora mismo tiene falta de limpieza. La valla la viene arreglando la
Junta Municipal desde hace más de 4 o 5 años. Se han caído por el viento y se han puesto
nuevas. Ahora mismo están puesto los postes y se pondrán las vallas, a lo mejor mañana pasas
y están puestas.

El Sr. Presidente lee un escrito solicitando la limpieza urgente de ese solar de
aproximadamente 6.000 m2, porque la Junta no tiene presupuesto para ello. Se envió a
Urbanismo y a Patrimonio. Decimos sí a la propuesta pero ya esta solicitado para su limpieza.

Se aprueba por unanimidad.
2ª moción de IU-Verdes.

El Sr. portavoz de IU-Verdes presenta al pleno la siguiente moción con varios
puntos:
1.- Que la representante de los consejos escolares y el presidente de esta Junta Municipal
nos informe con todo detalle del proceso anterior (informe que ya nos debería haber dado
a final de  año pasado) .En Educación Infantil y Primaria:
-    Número de solicitudes.
- Número de alumnos/as admitidos/as.
- Número de alumnos/as no admitidos en baremo provisional.
- Variación en relación al curso anterior.
- Variación de grupos o clases y en que niveles.
- Variación de profesorado y personal de apoyo.
- Si se derivan o desplazan alumnos/as a otros centros.
En la ESO:
- Número de alumnos/as admitidos/as en su centro de referencia.
2.-   Que se vaya preparando el informe con los mismos puntos anteriores pero para el
curso 2013/14.

El Sr. Presidente dice que desde que existe el programa ADA todos esos datos existen.
Hay un baremo y puntuación, que lo da el programa, y los distribuye a un colegio o a otro. En
Puente Tocinos no hay problemas de aulas y siempre surgen problemas. A un colegio que se
quiere entrar con 47 niños, a otro 34 niños, cuando las líneas son de 25 con posible aumento de
radio a 27 niños. Si dividimos 147 niños  entre 6 colegios salen a poco más de 24 por clase,
pues hay un colegio donde hay 6 solicitudes de 3 años. Esto pasa todos los años. El programa
ADA los distribuye. El Rosario tiene 47 solicitudes, Pedro Flores tiene 6 solicitudes, Ramón
Gaya tiene 11 solicitudes, el Infanta Cristina tiene 34 solicitudes.

El Sr. Portavoz de IU-Verdes dice que esa información es sesgada.
El Sr. Presidente dice que eso es lo que ha pasado en el primer Consejo de

Escolarización. Cuando al final estos niños los distribuya hacia arriba o hacia abajo, cada
colegio tendrá sus niños. Aunque en la solicitud no pongan opciones, donde hayan plazas los
mandarán y luego aparecerá la distribución de 25 o 26 en cada colegio. Te lo daré todo por
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escrito. No se han perdido interinos, solamente un colegio ha perdido un profesor y medio. En
el punto dos de tu pregunta,  todos los de Puente Tocinos van a ir a IES Aljada.

 El Sr. Portavoz del PSOE dice que creemos que esta información es interesante saberla.
 El Sr. Presidente dice que es una lástima lo del colegio Pedro Flores, que nadie quiere

ir, solo 6 solicitudes, que es uno de los mejores colegios de enseñanza de Puente Tocinos, una
actividad impresionante. Estos datos te los daré en el pleno de octubre, porque el Consejo de
Escolarización termina el 8 de septiembre.

Se aprueba por unanimidad.
4º.- Ruegos y Preguntas.

El Sr. Portavoz de IU-Verdes presenta al pleno una pregunta para que se informe
con todo detalle sobre las gestiones realizadas y la situación del transporte público en
Puente Tocinos.

El Sr. Presidente dice que hay problemas con Latbus, que acaba de presentar un ERE.
Hay problemas entre Latbus y la nueva empresa municipal. Hablé con el Director General y le
pedí que Puente Tocinos fuese casco urbano, porque el Ayuntamiento no puede ya que no pasa
de Miguel Indurain, para que pudiesen entrar los rayos, el precio del euro, etc. Me dijeron que
primero tienen que solucionar el problema que tenemos entre nosotros con las
administraciones, luego entre la compañía que se está creando. De momento los autobuses de
Puente Tocinos entran en Murcia, no ha habido ningún cambio. Estamos en la misma situación
del 1’50 €., porque tiene que ser la Comunidad Autónoma quien lo contemple y ya lo cogen los
“colorados”. Latbus no quiere soltarlo por lo rentables que son, pero la palabra la tiene la
Comunidad Autónoma. Hay muchos problemas e intereses encontrados. Tenemos los
problemas del tranvía con el “colorado”, los problemas de los “colorados” con algunos
recorridos de Latbus. Latbus dentro de su informe interno, por todas estas decisiones políticas
está perdiendo dinero y va hacer un ERE. Los “colorados” también quieren hacer un ERE.
Tengo la promesa política de que cuando se calmen las aguas meterán a Puente Tocinos como
urbano, aunque sea en perjuicio de Latbus.

Seguidamente se pasa la palabra a un  vecino que más que pregunta hace comentarios
referente a:
- Que le gustaría nombrar él al Cronista, no que me lo impongan.
- Que la Confederación Hidrográfica limpie los caminos de huerta y evitar algunos

accidentes de coches.
- Lo importante no es que venga o no el AVE, sino que se soterren las vías para que se

unifique la ciudad.
- El servicio de ordenadores en la biblioteca no hay y los que hay están rotos y no se espera

al técnico, según me dicen en la biblioteca. Se me dice que me traiga el mío y desde aquí se
puede conectar porque hay wifi.
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El Sr. Presidente dice que toma nota de todo. De la limpieza tengo una relación de 18
caminos para desbrozar las hierbas. Y la biblioteca lo veré y Puente Tocinos se merece otra
biblioteca.

Y sin más asuntos que tratar se cierra la sesión, siendo las 23’10 horas del día de la
fecha.


