
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL  DE
CHURRA DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE

En Churra, a veintitrés de noviembre de dos mil quince, siendo
las veinte cuarenta  horas en el Salón de Actos del Centro Municipal de Churra, se
reúne el Pleno de la Junta Municipal de Churra para celebrar sesión ordinaria, bajo la
presidencia del Sr. Presidente de la Junta D. Angel Lorca Hernández, con la asistencia
del Sr. Secretario de la misma D. José Juan Ortín Rubio que ejerce las funciones que el
Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos le otorga y da fe del acto.

Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos
Políticos:

Por el Grupo del Partido Popular:

Dª. Josefa Cascales Espín 
D.Antonio Hernández Herrero

                 D. José Antonio García Pellicer

Por el Grupo del Partido Socialista Obrero Español:

D. Jesús Mateo Fernández Amor
D. Santiago Manuel Rodríguez Amigo

Por el Grupo Municipal Ciudadanos

D. Angel Lorca Hernández
D. Fernando Murcia Alemán

Por el Grupo Municipal Ahora Murcia

D. Francisco Albendín Amo

Por el Grupo Municipal Cambiemos Murcia

D. Diego Reina Almagro

Abierta la sesión,  una vez comprobado por el  Sr.  Secretario la
existencia  del  quórum  necesario  para  que  pueda  ser  celebrada,  se  proceden  a
examinar los asuntos incluidos en el orden del día.
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Antes  de  pasar  con  el  Orden  del  dia,  se  presenta  sobre  la  mesa  una  moción
presentada por el grupo municipal Ahora Murcia, que llegó una vez se había emitido la
convocatoria  a  todos  los  grupos,  por  lo  que  si  se  cree  conveniente  por  todos  los
vocales se puede incluir  en el  orden del  día,  sino,  quedará para el  próximo pleno
ordinario.

Como no existe unanimidad para incluirla en el Orden del Dia, al considerar el grupo
Popular que ya se ha tratado en el Pleno del Ayuntamiento de Murcia, se deja para el
próximo pleno ordinario.

1.- NOMBRAMIENTO DE VICEPERESIDENTE Y COMPETENCIAS DE
LOS VOCALES.

Se  proponen  como  Vicepresidente  a  D.  Jesús  Mateo
Fernández del Amor y D. Antonio Hernández Herrero.

Votos  a  favor  de  D.  Jesús  Mateo  Fernández  del  Amor:  5
(C,s,Psoe,Ahora Murcia)

Votos a favor de D. Antonio Hernández Herrero: 3 (P.P.)
Abstenciones: 1 (Cambiemos Murcia)

Queda  elegido  Vicepresidente  de  la  Junta  D.  Jesús  Mateo
Fernández del Amor.

El Vicepresidente propone crear una Junta de Portavoces para
facilitar el desarrollo de los Plenos recogiendo todas las propuestas que
se lleven a Pleno.

Sus competencias serían las siguientes:
– Elaborar el Orden del día.
– Elaborar un Reglamento de funcionamiento de la propia Junta de Portavoces
– Elaborar informes que la Junta Municipal le pueda solicitar
– Presidida por el Presidente de la Junta y reunión una vez al mes.
– Acuerdos por consenso para llevar asuntos a Pleno

El grupo Popular no ve inconveniente pero ya queda recogido
en el reglamento de participación ciudadana.

El grupo Cambiemos Murcia no cree democrático el detalle del
voto  de calidad del  Presidente.  Deben valer  todos los votos igual.  El
Orden del día según dice el reglamento hay 48 horas para presentar
mociones.

Se crea debate con el tema de las mociones, los plazos, el
voto de calidad del presidente y la forma de participación de los vecinos,
a  lo  que  el  Sr.  Secretario  indica  que  existe  un  Reglamento  al  que
debemos  atenernos,  independientemente  de  los  acuerdos  de
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funcionamiento  interno  que  aquí  se  tomen  y  que  no  vulneren  dicho
Reglamento.

Se da lectura  del  artº52 con respecto  a las Comisiones de
Trabajo para aclarar un poco el tema y dejar por zanjado el debate.

Por lo tanto se propone crear una Comisión de Trabajo que aprobará
unas normas de funcionamiento para tratar los temas que irán al próximo
Pleno 

Se aprueba por unanimidad.

 

2.-NOMBRAMIENTO  REPRESENTANTES  MUNICIPALES  EN
CONSEJOS ESCOLARES.

Se propone a D. Fernando Murcia Alemán (5 votos)
Se propone a Dª. Josefa Cascales (3 votos)
Se propone a D. Diego Reina (1 voto)

Queda  elegido  D.  Fernando  Murcia  Alemán  como  representante
municipal en el Consejo Escolar.

3.- ACUERDO PERIODICIDAD Y MODO DE NOTIFICACION DE LOS PLENOS.

En éste punto se da lectura al documento de acuerdo de gobierno de los 3
grupos políticos C,s, Psoe y Ahora Murcia que culminó con la elección de Presidente a
D. Angel Lorca Hernández y que se eleva al Pleno para su votación por si los demás
grupos integrantes de la Junta desean apoyarlo. Se adjunta como documento anexo
nº 1.

Toma la palabra el vocal de Cambiemos Murcia, D. Diego Reina para indicar
que éste documento podría ser asumido por cualquier persona pero echa de menos
que el día de la elección de Presidente de Junta no se hiciera público éste documento
para que los vecinos lo hubiesen conocido.

A  continuación  toma  la  palabra  el  vocal  de  Ahora  Murcia  D.  Francisco
Albendín para indicar que se acordó ponerlo en los tablones de anuncios de propiedad
municipal  antes de la  investidura del  Presidente,  pero al  no disponer de las llaves
correspondientes hasta la elección, no pudo hacerse.

El vocal del Grupo Popular, también considera que el foro dónde se tenía
que haber explicado a los vecinos ese documento, fue en el Pleno de Constitución de
la Junta y elección de Presidente y éste grupo no tenía conocimiento de ese acuerdo.

Por último el vocal del Grupo Socialista considera más lógico hacerlo público
en el primer Pleno después de la Constitución ya que es un documento de programa
de gobierno concreto para ésta legislatura que empieza.
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Una  vez  debatido  la  conveniencia  o  no  de  traer  dicho  programa  a  éste
Pleno, se pasa a votación:

Votos a favor: 5 (P.S.O.E., Ciudadanos y Ahora Murcia)
Votos en contra : 4 (P.P. Y Cambiemos Murcia)

Periodicidad de los Plenos: Una vez al mes, los primeros lunes de mes con
independencia de los festivos o causas de fuerza mayor. Se hablará al final de cada
pleno. Como el cierre del ejercicio es el 4 de Diciembre, habría que hacer un pleno
extraordinario el dia 30 de noviembre para cerrar el presupuesto. Y el próximo Pleno
Ordinario se verá para Enero.

4.- INFORME ECONOMICO DEL PRESUPUESTO DE LA JUNTA MUNICIPAL.

Se  informa  por  parte  del  Sr.  Administrador  de  la  Junta  de  las  partidas
presupuestarias que aún restan por contraer dentro del año 2.015.

GASTO CORRIENTE (CAPITULO II) FEBRERO 2015
80.941,00 €
GASTOS DE INVERSIONES (CAPITULO VI) FEBRERO 2015
89.600,00 €
INCORPORACIONES DEL AÑO 2014 PARA EL 2015 POR MOTIVOS DE

LA  APLICACION  DEL  NUEVO  PROGRAMA  DE  CONTABILIDAD  DEL
AYUNTAMIENTO.

CAPITULO II (MARZO, MAYO Y JUNIO 2015)
33.805,03 €
CAPITULO VI (MARZO, MAYO Y JUNIO 2015)
40.932,60 €

INCORPORACIONES  DISCRECIONALES  DE  LA  CONCEJALIA  DE
DESCENTRALIZACION EN MAYO 2015

CAPITULO VI (INVERSIONES)
10.806,20 €

CREDITOS DISPONIBLES A 18 DE NOVIEMBRE DE 2015
Capitulo II: 31,536,66 €
Partido de protocolo: 1.019,12 €
Capitulo VI: 70.667,76 €

35.650,00 € que se pueden incorporar al año que viene (Cualquier inversión)
9,277,52  €  que  se  perderían  si  no  los  retenemos  antes  del  30/11/2015

(Cualquier inversión)
25.740,24 € que se perderían y sólo se pueden gastar en las partidas 619,

antes del 30/11/2015.

Antes del 4 de Diciembre tiene que estar todo retenido.
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El vocal de Ahora Murcia pide un informe detallado por partidas de todos los
gastos de éste ejercicio.

El  Sr.  Administrador  de  la  Junta  indica  que  cómo  no  se  ha  cerrado  el
ejercicio y estamos con la premura de poder gastar el presupuesto que aún queda
antes del 4 de Diciembre, en el momento que se cierre el ejercicio, se dará cumplida
información a todos los vocales de los gastos detallados del ejercicio 2015.

5.-  MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL  “CAMBIEMOS MURCIA”  PARA TRATAR
LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRATACION DE LA JUNTA MUNICIPAL.

Se da lectura por parte del vocal de Cambiemos Murcia a la moción que se
acompaña como documento anexo nº2

Una  vez  leída  y  debatida  por  todos  los  grupos  se  pasa  a  votación,
eliminando la parte donde dice “junto con el administrador” por desconocimiento del
vocal autor de la moción.

Votos a favor: 4 (P.P. Y Cambiemos Murcia)
Votos en contra: 5 (P.S.O.E. Ciudadanos y Ahora Murcia)
Por lo tanto no se aprueba la moción.

6.-MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL “CAMBIEMOS MURCIA” PARA GENERAR
UNA PAGINA WEB Y PERFIL EN LA RED SOCIAL FACEBOOK.

Se da lectura por parte del vocal de Cambiemos Murcia a la moción que se
acompaña como documento anexo nº 3

Votos a favor: Unanimidad.

7.- MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL “CAMBIEMOS MURCIA” PARA SOLICITAR
A LA C.H.S. LA CONSTRUCCION DE PASARELA SOBRE RAMBLA DE CHURRA.

Se da lectura por parte del vocal de Cambiemos Murcia a la moción que se
acompaña como documento anexo nº4.

Una vez leída la moción, se le pide opinión a un miembro del A.M.P.A. El
cual nos orienta de cómo enfocar el tema en la Confederación y que consistiría en
pedir  una audiencia  con el  Secretario  de la  Confederación y  enfocar  la  solicitud a
través de los Fondos Europeos F.E.D.E.R.

También  se  decide cambiar  algunos aspectos de  la  moción en el  punto
Primero del  Acuerdo donde dice “Solicitar”  cambiar  por  “Reiterar”  y  donde dice “la
construcción” cambiar por “el permiso” e incluir el punto Tercero donde diga Solicitar a
la C.A.R.M la construcción

Votos a favor: 8
Abstenciones: 1 (Ahora Murcia)
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8.-  MOCION  DEL  GRUPO  MUNICIPAL  “CAMBIEMOS  MURCIA”  PARA  CREAR
GRUPO  DE  TRABAJO  PARA  ATENDER  A  LOS  VECINOS  DE  CHURRA  QUE
ESTEN EN SITUACION DE EMERGENCIA SOCIAL.

Se da lectura por parte del vocal de Cambiemos Murcia a la moción que se
acompaña como documento anexo nº 5.

Una vez explicada y desarrollada la moción por parte del autor de la misma,
se pasa a votación.

Se informa del tipo de gastos que se pueden sufragar desde la Junta, como
son Alimentos, ropa, material  escolar,  pero no se podría pagar directamente por la
Junta el gas, la luz o el agua, debería tramitarse a través de Servicios Sociales o a
través de Cáritas, ayudando a ésta con gastos facturables y que dispongamos en la
Junta Municipal de la partida presupuestaria donde aplicar dicho gasto.

Se convocará a Cáritas para que acuda y presente las necesidades que
tienen en la actualidad para familias necesitadas, así como a través del A.M.P.A los
niños que puedan tener algunas necesidades.

También se tiene que hablar con Servicios Sociales para las necesidades
que puedan tener  los  niños de acogida y  otros que puedan tener  constancia  éste
Servicio.

Votos a favor de la moción: Unanimidad.

9.- ACUERDOS PARA LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO RESTANTE 2015.

El Sr. Presidente también indica que los solares municipales tenemos que
limpiarlos desde la Junta Municipal y otras peticiones que debe acometer la Junta.

– Se  presentan  algunos  presupuestos  para  ejecutar  o  que  se  están
ejecutando:
– Impermeabilización de 180 m2 de terraza en el C.P. Carolina Codorniu por importe
de 2.994,75 €.
– Instalación de telefonillos en el Pabellón nuevo de Infantil por importe de 900,00 €
– Una Rejilla en Carril Antoñejos
– Reposición  de  pilona  en  Vicente  Aleixandre,  terrazo  y  tapa  de  hormigón  de
telefónica por importe de 1.100,00 €
– Una  rampa  en  acera,  se  ha  quitado  el  escalón  Puerta  Cajamar  a  petición  de
llamadas a Murcia en tiempo que no había Junta por importe de 1.150,00 €
– Alumbrados  por  importe  de  2.994,75  y  3.872,00  para  Fiestas  de  Navidad.  Se
aprueba el presupuesto más económico.
– Construcciones Asvemar para colocación de muelles cierra puertas en C.P. Carolina
Codorniu por importe de 689,70 €.
– Un presupuesto de moreras, goteros de riego, programador para Colegio Publico en
Avda. Los Pinos por importe de 202,70 €.
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El grupo popular advierte que la plantación de arbolado lo hace Parques y
Jardines si se le pide.

Es una actividad de plantado de arbolado entre padres e hijos.

-   Factura  de  3.267,00  para  el  Centro  de  Mayores  para  sus  actividades.  Es  su
subvención  anual,  aunque  han  presentado  la  factura  directamente  sin  presentar
presupuesto previo.

Se informa como se están haciendo en los últimos años el  tema de las
subvenciones, que se realizan a través del pago de facturas y no como “Subvenciones”
como literalmente se entiende una subvención.

Se aprueba dicho gasto con la abstención del vocal de Ahora Murcia.

Hay gastos de obras en vía pública que por urgencia se han autorizado por el Concejal
de Participación Ciudadana, antes de la constitución de la Junta.

10.-RUEGOS Y PREGUNTAS.

Se ruega incluir la mociones en el Orden del Dia. Se incluirán en el Orden
del día todas las mociones presentadas.

Se presentan por parte del los grupos firmantes del acuerdo de gobierno
(P.S.O.E. ,  Ciudadanos y Ahora Murcia)  una serie de necesidades para el  Colegio
Público Carolina Codorniu que son:
– Necesidad de un bedel
– Arbolado y pérgolas
– Pasarela
– Estrecha colaboración con la Comunidad educativa y la Junta Municipal para
ver las necesidades de infraestructuras y de docencia.

Surge un pequeño debate sobre la presentación de las mociones y ruegos y
preguntas, a lo que el Sr. Administrador informa que ateniéndonos al Reglamento, las
mociones deberían  presentarse  al  Sr.  Alcalde  en  la  Alcaldía,  dentro  de  los  plazos
establecidos y  después es cuando se reúne con el  Sr.  Presidente y  se redacta  el
Orden del dia. Si por facilitar la labor a los Sres. Vocales, se les permite que manden
las  mociones,  proposiciones,  ruegos  y  preguntas  por  vía  email  al  correo  del
Administrador es para facilitar la labor y el desarrollo de los Plenos, por eso hay que
dar margen para trabajar al funcionario ya que no se encarga solo de ésta pedanía,
tiene otras pedanías que atender en numerosos cometidos, por lo tanto también hay
que ser flexibles dentro de que estemos todos informados de los asuntos a tratar.

Se acuerda que para los Plenos que caigan en lunes las mociones tendrán
que estar presentadas antes de las 12 horas del viernes anterior.

El vocal de Cambiemos Murcia, pregunta quien pagó el ágape el dia de la
elección de Presidente de la Junta.

El Sr. Presidente informa que lo pagó él de su bolsillo.
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En deferencia a la presencia de miembros del AMPA del Colegio Carolina
Codorniu se le da la oportunidad que enumeren las necesidades más urgentes que ven
en el Colegio, a lo que pasan a enumerar.
– La colocación de moreras
– La  colocación  de  barandilla  de  50/60  m.l.  protectora  de  viandantes  (sobre  todo
padres  y  niños)  en  la  Costera  Norte  para  cubrir  el  trayecto  de  un  Colegio  a  otro
mientras no existe la pasarela.
– La construcción de un Instituto en Churra
– Poder elegir aparte del Instituto de Cabezo de Torres que está saturado desde su
inicio, otros por zona.
– Fumigar  mosquitos de la Rambla ya que parece haber siempre agua estancada
proveniente de Juver.
– Limpieza de solares junto a los pabellones de Los Pinos
– La retirada de la uralita por el amianto en los Pabellones del C.Publico (aprobada la
moción en el Ayuntamiento de Murcia)
– Aparca bicis en puerta Colegios.
– Puerta del Colegio de la Ladera caos circulatorio a las 9 y a las 14 horas (pedir
Policía)
– El  Sr.  Presidente  informa  que  se  ha  hablado  con  Tráfico  para  remodelar  las
direcciones.
– Se puede compartir el tablón de anuncios del Colegio para la Junta Municipal.
 
     Se informa de la web del Ampa del Colegio que es: ampacarolinacodorniu.es.

Así mismo se le informa al AMPA que para las próximas peticiones, que las
presente en la Alcaldía para incluirlas en próximos Plenos y tener conocimiento previo.

No  habiendo  otros  asuntos  de  que  tratar,  el  Presidente  levanta,  dando  por
terminada la sesión, siendo las veintitrés horas cincuenta minutos del día al comienzo
reseñado, de la que se extiende la presente acta, que firma conmigo el Secretario.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SECRETARIO

Fdo. D. Angel Lorca Hernández                     Fdo. D. José Juan Ortín Rubio  

LOS VOCALES ASISTENTES

(Sesión Ordinaria del dia 23 de Noviembre de 2.015)
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