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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 

ALQUERÍAS, DEL VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE. 

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

 

 En Alquerías, a veinte de febrero de dos mil veinte, siendo las veintiuna horas y cuarenta y 

cinco 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. Fernando José 

González Ortín, 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 Socialista: 

D. Fernando José González Ortín 

D. Manuel Sánchez Larrosa  

Dª. Milagros González Amat 

Dª. Esmeralda Juárez Martínez 

Dª. Verónica Marín Cortés 

 

Por el Grupo Municipal del Partido Popular: 

D. José Luis Marín Marín 

D. José Antonio Marín Martínez 

Dª. Esmeralda Meseguer Gil 

Dª. María Salomé Esquer Ortín  

 

 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.  

 

 El Sr. Presidente comunica que el portavoz del Grupo Socialista será el vocal D. Manuel 

Sánchez Larrosa, también que a petición del Grupo Popular y por cuestiones laborales, los plenos se 

retrasan media hora, por lo que se celebraran a las 21:30 horas. 

 

 A continuación, se procede con el primer punto del orden del día: 

 

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR DE FECHA 

19/12/2019. 

El Secretario indica que hay error de fecha en el enunciado del acta, se dice que es del 17 de 

octubre y es del 19 de diciembre, se corregirá la fecha antes de ser puesta en la web del 

Ayuntamiento.  

 Con la salvedad indicada, el acta se aprueba por unanimidad de los presentes. 
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 Se incorpora la vocal Dña. María Salomé Esquer Ortín. 

2. INFORME DE GASTOS, PERIODO DESDE EL 01/01/2020 AL 17/02/2020 Y 

ACUMULADO DE GASTOS. 

El Sr. Presidente informa y explica el informe de gastos, informe que ha sido enviado a los 

vocales junto con el orden del día. (se adjunta al acta). 

 El portavoz Popular, Sr. Marín, en relación a los gastos de sonomóviles para carnaval, cree 

que, el carnaval, se podría haber hecho junto, y no hacerlo en dos fechas diferentes, se hubieran 

evitado gastos. 

 El Sr. Presidente explica lo ocurrido e indica que se intentó evitar pero ya estaba 

programado, para el próximo año, si se consolida el carnaval,  se realizará. 

 

3. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS: 

Mociones conjuntas: 

o 3.1. PP, PSOE:      SOBRE LA COLOCACIÓN DE SEMÁFOROS PARA REGULACIÓN DE TRÁFICO EN 

EL PUENTE SOBRE EL RIÓ SEGURA. 

Se procede a la lectura y explicación de la moción, se adjunta al acta, con el siguiente 

acuerdo: 

Instar a la Concejalía de Movilidad Sostenible y Juventud a que, tras los trámites 

oportunos, se lleve a cabo la colocación de semáforos que regulen el tráfico en el Puente sobre el 

Río Segura, que sirve de paso entre Alquerías y Santa Cruz. 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

 

o 3.2. PP, PSOE:      SOBRE OFRECIMIENTO DE LA SOCIEDAD DEL CASINO DE ALQUERÍAS PARA 

CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DÍA EN ALQUERÍAS. 

Se procede a la lectura y explicación de la moción, se adjunta al acta, con el siguiente 

acuerdo: 

Instar a la Concejalía de Derechos Sociales y Familia a que realice las gestiones 

necesarias con la Consejería de Política Social, a los efectos de poder hacer efectivo el 

ofrecimiento de la Sociedad Casino de Alquerías encaminadas a la construcción de un Centro de 

Día en Alquerías y a que pueda a darse servicio de Centro de Día en las actuales instalaciones de 

la Sociedad mientras este se construye en los terrenos que ofrecen ceder. 

Se aprueba por unanimidad. 

 

Mociones del grupo PSOE: 

o 3.3.      SOBRE ESTUDIO DE TRÁFICO EN ALQUERÍAS. 

Se procede a la lectura y explicación de la moción, se adjunta al acta, con el siguiente 

acuerdo: 

Instar al Excmo. Ayuntamiento de Murcia, Concejalía de Movilidad Sostenible y Juventud, 

para que el Servicio de Tráfico realice un estudio encaminado a mejorar el tráfico en Alquerías. 

Se aprueba por unanimidad. 
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Mociones del grupo PP: 

o 3.4.      SOBRE CONTENEDOR DE RESTOS ORGÁNICOS EN LA CALLE INOCENCIO MESEGUER 

MESEGUER. 

El vocal del grupo Popular, Sr. José Antonio Marín, procede a la lectura y explicación de la 

moción, se adjunta al acta, con el siguiente acuerdo: 

Instar al Ayuntamiento de Murcia, Concejalía de Movilidad Sostenible y Juventud, al 

arreglo o instalación de un nuevo contenedor de restos orgánicos en la calle Inocencio Meseguer 

Meseguer. 

 El grupo Socialista, indica que estos asuntos se comuniquen a la Alcaldía y no esperar a su 

debate en pleno. 

 El grupo Popular aclara que, sobre este contenedor, ya se trató en una moción en el anterior 

pleno y no se ha realizado. 

 Debaten sobre si se comentó este asunto en el anterior pleno o no, indicando que en el acta, 

aprobada por unanimidad, aparece aprobada la moción Popular y en el acuerdo no se indica el 

mencionado contenedor. 

 El Sr. Presidente, y sobre estos temas, recuerda que, por operatividad, la manera de 

colaborar para que las cosas funcionen, es ponerse en contacto con la Junta Municipal para realizar 

un trámite más rápido que esperar al pleno. 

 El portavoz Socialista, Sr. José Luis Marín, se compromete, para el próximo pleno, poner el 

audio del pleno y escuchar si se dijo o no. 

 Continúan debatiendo sobre este tema y realizando aclaraciones al mismo. 

 Sometida a votación, la moción se aprueba por unanimidad. 

 

o 3.5.      SOBRE TRASLADO DE CONTENEDORES CON ANULACIÓN PASO CEBRA Y HABILITACIÓN 

NUEVA UBICACIÓN PASO CEBRA. 

El portavoz del grupo Popular, Sr. José Luis Marín, procede a la lectura y explicación de la 

moción, se adjunta al acta, con el siguiente acuerdo: 

 Que la Junta Municipal solicite al Ayuntamiento de Murcia las siguientes gestiones: 1) que 

se traslade de lugar los contenedores señalados y 2) que se anule el segundo paso de cebra 

referido y se habilite otro en una ubicación más segura. 

 El portavoz socialista, explica que el traslado de contenedores está gestionado desde el 21 

de noviembre del pasado año, no habiéndose acometido la obra por no haber presupuesto de 

inversiones; explica que hay que realizar una plataforma para colocar los contenedores y arreglar la 

acera donde están los contenedores. Indica que están los presupuestos para su realización.  

 Ante lo expuesto, el grupo Socialista presenta, “in voice “una alternativa con el siguiente 

acuerdo: 

 Consultar al Servicio de Tráfico, para la ubicación del paso de cebra (dirección Plaza 

Nuestra Señora de la Oliva-Piscina Pública), en el lugar más idóneo. 

 El Sr. José Luis Marín, pregunta si se ha realizado alguna gestión con la Concejalía para el 

cambio de contenedores y en qué fecha. 

 El Sr. Presidente contesta que la gestión se realizó directamente con el inspector de 

limpieza, Sr. José Gambín, al principio de ser nombrado él Presidente. Explica sobre la 

disponibilidad de las inversiones, sobre los tres presupuestos necesarios y el proceso que se 

requiere para el alojamiento de contenedores 
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 Debaten sobre las acciones realizadas. 

 Se procede a votar la moción alternativa del grupo Socialista con el siguiente resultado: 

 Votos emitidos:  9 

 A favor: 5 del grupo Socialista. 

 En contra: 4 del grupo Popular. 

 Se aprueba por mayoría la moción alternativa del grupo Socialista. 

 

3.6.      SOBRE COLABORACIÓN CON LA RECAUDACIÓN DE FONDOS DE LA AECC. 

 La vocal Popular, Sra. María Salomé Esquer, procede a la lectura y explicación de la 

moción, se adjunta al acta, con el siguiente acuerdo: 

 Que la Junta Municipal de Alquerías colabore con la recaudación de fondos de la AECC. 

 El portavoz Socialista indica que, anteriormente, la forma de colaborar de la Junta no les 

parecía las más adecuada; propone que, una vez se habrá plazo de subvenciones, concederles 

subvención a la Asociación del Cáncer, es un dinero que les llega directamente.  Una vez se abra 

plazo para solicitar subvención de la Junta Municipal de Alquerías, indicarles para que presenten 

documentación para solicitarla.  

 Ante lo expuesto, se propone un acuerdo alternativo: 

 Que la Junta Municipal de Alquerías colabore con la recaudación de fondos de la AECC a 

través de subvenciones de la Junta Municipal de Alquerías y previo aviso. 

 Se aprueba por unanimidad. 

 

o 3.7.      SOBRE SOLICITUD PASO DE CEBRA ENTRE LA CALLE INOCENCIO MESEGUER MESEGUER 

Y EL CAMINO BRAZAL NUEVO. 

 El portavoz Popular, Sr. José Luis Marín, procede a la lectura y explicación de la moción, 

se adjunta al acta.  

 Tras las aclaraciones referentes a la situación exacta del lugar en cuestión, así como forma 

adecuada del texto de los acuerdos en las mociones, se acuerda: 

 Instar al Ayuntamiento de Murcia, Concejalía de Movilidad Sostenible y Juventud, la 

instalación de un paso de cebra en la entrada del camino Brazal Nuevo. 

 Se aprueba por unanimidad. 

 

o 3.8.      SOBRE CONSTRUCCIÓN DE ACERA EN BRAZAL DE LA MOTA. 

 La vocal Popular, Sra. María Salomé Esquer, procede a la lectura y explicación de la 

moción, se adjunta al acta, con el siguiente acuerdo: 

 Solicitar al Ayuntamiento de Murcia, la realización en el brazal de La Mota, de la 

construcción de acera para aumentar la seguridad de nuestros vecinos. 

 Se aprueba por unanimidad. 

 

o 3.9.      SOBRE REPOSICIÓN DE ASFALTO EN LA CALLE JOSÉ MARTÍNEZ GARRE. 

El vocal del grupo Popular, Sr. José Antonio Marín, procede a la lectura y explicación de la 

moción, se adjunta al acta, con el siguiente acuerdo: 
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 Que la Junta Municipal de Alquerías proceda a arreglar un nuevo asfalto en la calle José 

Martínez Garre, con el objeto de mejorar la pavimentación de la misma. 

 El portavoz Socialista, indica que se han solicitado los presupuestos para el asfaltado de la 

calle, pero al no haber inversiones no se ha podido realizar. 

 El grupo Popular manifiesta que estas cosas se le debían de haber informado, el Sr. 

Presidente hace aclaraciones sobre este punto y debaten sobre la reunión mantenida en la Junta de 

Portavoces. 

 Se indica que las reuniones de la Junta de Portavoces sean el lunes para que las mociones se 

puedan presentar conforme al reglamento.  

 El Sr. Presidente refiere sobre el compromiso político, realizado durante las elecciones 

pasadas, de unos presupuestos participativos, indicando que el 50% de las inversiones las 

decidirían los vecinos, la semana próxima se les propondrá una serie de obras para que indiquen 

cuales prefieren. El otro 50% de las inversiones serán decididas por la Junta Municipal. 

 Tras un breve debate, se procede a votar la moción presentada, aprobándose por 

unanimidad. 

 

o 3.10.      SOBRE SOLICITUD PARA LA NEGOCIACIÓN CON DUEÑOS DE SOLARES  

PARA APARCAMIENTOS. 

 El portavoz Popular, Sr. José Luis Marín, procede a la lectura y explicación de la moción, 

se adjunta al acta, y con el siguiente acuerdo: 

 Que la Junta Municipal de Alquerías solicite al Ayuntamiento de Murcia que negocie con 

los dueños de dichos solares, de manera que permitan que se adecuen y se mejoren para poder ser 

usadas de forma eficiente como aparcamientos. 

 El portavoz Socialista, indica que había prevista una reunión con la Concejala Rebeca Pérez 

y en la que estaba previsto, entre otros, tratar este tema, la reunión se suspendió. Indica que, para 

hacer cualquier actuación, deben de estar cedidos al Ayuntamiento esos solares. 

 Ante lo expuesto, el grupo Socialista presenta, “in voice “, un acuerdo alternativo: 

 Que la Junta Municipal de Alquerías y la Concejalía de Movilidad Sostenible y Juventud 

busquen una solución para actuar en solares particulares que puedan ser cedidos para mejorar el 

aparcamiento. 

 A la pregunta del portavoz Popular, en qué se diferenciaba una propuesta de otra, el Sr. 

Presidente explica el procedimiento para cómo se realiza la actuación en terrenos particulares. 

 Debaten sobre los terrenos en cuestión, su problemática y acciones realizadas. 

 Se procede a votar la moción alternativa del grupo Socialista, aprobándose por unanimidad. 

 

o 3.11.      SOBRE LIMPIEZA DE MALEZA Y INSTALACIÓN DE PIVOTES EN LA SENDA ENTRE LA 

CALLE ESCUELAS Y LA CALLE JOSÉ MARTÍNEZ GARRE. 

 La vocal Popular, Sra. María Salomé Esquer, procede a la lectura y explicación de la 

moción, se adjunta al acta, con el siguiente acuerdo: 

 1.- Que el Pleno de la Junta Municipal inste al Alcalde-Presidente con el fin de que haga las 

gestiones oportunas, para que se limpie toda la maleza en la senda que transcurre entre la Calle 

Escuelas y la Calle José Martínez Garre. 
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 2.- Que la Junta Municipal proceda a instalar pilones de hierro u otro material que proteja a 

los peatones de vehículos que circulan por dicha zona. 

 Se aprueba por unanimidad. 
 

4. Informe del presidente. 

• Jueves 26 de marzo a las 6:30 de la tarde, se convoca a las asociaciones que han percibido 

subvención del año 2019, con el fin de comprobar con el administrador la documentación necesaria 

para justificar las subvenciones. 

• Compartir con todos los miembros de la Junta Municipal una placa que el Instituto de 

Alquerías me entregó por la ayuda recibida por en la DANA. 

• Agradecimiento a la Hermandad de la Virgen de la Oliva y a la Comisión de fiestas de la 

Romería, el gran trabajo que han hecho este año. 

• En cuanto a la moción del pleno de septiembre del Grupo Popular sobre cesión de un 

espacio municipal para atención a los vecinos, el 18 de octubre se hizo una petición al Servicio de 

Patrimonio del Ayuntamiento para que nos dijeran los espacios disponibles, y a fecha de hoy aún no 

tenemos contestación. 

• Asfalto del reguerón. 

• Sobre la obra del Barrio del Pilar y actuaciones pendientes. 

• Remodelación del Jardín de la Paz. 

• Sobre la presentación, por el Presidente de CHS, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de 

Beniel el avance del estudio beneficio y coste sobre la Presa de Tabala. En el plazo de 3 meses nos 

presentará el estudio definitivo.  

• Carnavales 2020. 

• Semana de la Huerta. 

• Semana Santa y representación pasional en la plaza. 

 

5. Ruegos y preguntas: 

Grupo Socialista, (se adjunta al acta): 
1.- Instalar un espejo en la cochera que se encuentra en la C/Cura Jiménez, pegada a la carnicería 

Atlas. 

Conformidad del Presidente. 

2.- Que se requiera a Emuasa para que limpie el imbornal que se encuentra en la C/Lealtad a la 

altura de la carnicería Atlas. 

Conformidad del Presidente. 

3.- Las placas indicativas del Camino Paleras, Carriles Narcisos y Botías se encuentran 

deterioradas, solicita que inicie los trámites para que se subsane esta situación. 

Conformidad del Presidente. 
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4.- Se reponga la señal que indica la entrada al Camino De Los Nicolases, y la sustitución de la 

señal de calzada sin salida por estar en mal estado. 

Conformidad del Presidente. 

 5.- Información de las actividades que van a llevarse a cabo en nuestra pedanía por la “Semana 

De La Huerta”. 

informado en Informe del Presidente 

 

6.- Que explique quienes son las personas que tiene atendiendo en la Alcaldía a los vecinos y que 

cuáles son los méritos que tienen para ello. 

 El Sr. Presidente requiere una rectificación por la interpretación final del ruego. 

 El portavoz Popular aclara que sólo se trata de conocer quiénes son las personas que 

atienden en la Alcaldía. 

 El Sr. Presidente entiende que se rectifica el ruego y que sólo se quiere saber los nombres de 

quienes atienden en la Alcaldía. 

 Tras debate sobre el sentido del ruego, el Sr. Presidente aclara que es él quien atiende a los 

vecinos, y cuando él no puede estar y para que los vecinos puedan dejar constancia de sus 

problemas, estas personas toman nota del problema o necesidad, es él quien atiende a los vecinos. 

 Continúan con el debate y explicaciones del Presidente. 

 El Sr. Presidente indica que estas personas que ayudan en la Alcaldía son Francisco Gil, 

Isabel Olmos y Ángel, fuera de ellos, están los miembros de la Junta. 

 

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

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

 

VºBº 

El Presidente de la Junta Municipal 

de Alquerías 

 

 

 

 

D. Fernando González Ortín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Secretario-Administrador 

 

 

 

 

 

D. Ginés Belchí Cuevas 
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