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SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA PURISIMA-

BARRIOMAR DEL DIA SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. 

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

 En La Purísima-Barriomar (Murcia) a siete de septiembre de dos mil veinte, siendo las 

veinte horas y treinta minutos, en el Salón de Actos del Centro Municipal Zona Sur de esta Pedanía, 

se reúne el pleno de la Junta Municipal para celebrar Sesión Ordinaria, con la presencia del 

Presidente D. Juan José García Guillamón, 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 Popular 

D. Juan José García Guillamón. 

Dña. Sacramento Ropero Pérez (Vic). 

D. Ángel Ruiz Sánchez. 

Por el Grupo Socialista 

D. Jesús Párraga Caballero. 

Por el Grupo Ciudadanos. 

D. Mariano del Pristo González. 

Por el Grupo Vox 

D. Juan Andrés Orenes Gallego. 

Ausencias: 

Por el Grupo Socialista 

Dña. María Carmen López Guirao.(J) 

Dña. Patricia Martínez Muñoz.(J)  

Por el Grupo Popular 

D. José María Nicolás López.(J) 

 

 El Sr. Presidente abre la sesión una vez comprobado la existencia del quórum necesario 

para que pueda ser celebrada, 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. 

 

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

 

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

DE FECHA 20 DE JULIO DE 2020. 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes. 

 

2. INFORME DE GASTOS, PERIODO DESDE EL 16/07/2020 AL 02/09/2020 Y 

ACUMULADO DE GASTOS. 

 Se presenta el informe de gastos y acumulado anual 2020 y que ha sido enviado a los 

vocales de la Junta junto con el orden del día. No se producen observaciones al mismo. 
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3. Mociones del presidente: 

o      PROPUESTA PARA APROBACIÓN DEL IMPORTE DE 10.000 € DEL PRESUPUESTO DE LA JUNTA 

MUNICIPAL DE LA PURSIMA-BARRIOMAR (PARTIDA PRESUPUESTARIA 226.99 GASTOS CORRIENTES) PARA 

ACTIVIDAD SOCIAL PROMOVIDA POR LA JUNTA MUNICIPAL DE LA PURISIMA-BARRIOMAR, ENCAMINADA A 

PALIAR LOS EFECTOS DEL COVID-19 EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA PEDANÍA. 

 El Sr. Presidente, y en primer lugar, quiere dejar claro que la propuesta que se presenta no 

es de él ni del Partido Popular, le gustaría que fuese conjunta de todos los grupos de la Junta 

Municipal. 

 

 Explica que ante la gravedad de la situación en la que estamos, muchas familias están 

necesitadas de alimentos, que por la Junta Municipal ya se produjo un primer gasto para alimentos 

a diferentes familias necesitadas de la pedanía y que no es suficiente, y, si se puede, la intención 

es incrementar el aporte más adelante. 

 Los beneficiarios, a esos alimentos de primera necesidad, deberán contar con el informe 

de la asistente social de la pedanía, que se encargará de proponer la ayuda, deberán de solicitar 

cita al asistente social y no se aplicará el baremo que se sigue actualmente; se trata de ayudar a 

vecinos que necesitan una ayuda de días, temporal. Será la asistente social quien determinará, en 

función de cada familia, los tipos de alimentos a asignar. 

  Para el proceso del reparto de los alimentos se utilizará la infraestructura de Cáritas. 

 

 La propuesta tiene una doble intencionalidad, ayudar a paliar los efectos de la COVID19 a 

familias necesitadas de la pedanía y a reactivar la economía de la pedanía con la compra esos 

alimentos de primera necesidad. 

 

 El Sr. Presidente propone que la propuesta sea conjunta de todos los grupos. 

 

 Se debate sobre sugerencias del grupo Vox y grupo Socialista, en cuanto al baremo que se 

utiliza, discriminando algunos vecinos y a la de que intervenga algún miembro de asociaciones de 

vecinos, no siendo consideradas por El Presidente en cuanto a que no se utilizará el baremo que se 

sigue actualmente ya que se quiere desvincular de la propuesta cualquier figura que no sea la del 

asistente social y utilizar la infraestructura de Cáritas. 

 

 Sometida a votación, se acuerda que la propuesta sea conjunta de todos los grupos con el 

siguiente acuerdo: 



Ayuntamiento de Murcia 

 
Glorieta de España, 1 
30004 Murcia 
T: 968 35 86 00 
(C.I.F. P-3003000 A) Cami 

 

 

 

 
 

P á g i n a  3 | 3 
Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600 

 

 Aprobar el importe de 10.000 € del presupuesto de la Junta Municipal de La Purísima-

Barriomar (partida presupuestaria 226.99 Gastos Corrientes) para actividad social promovida 

por la Junta Municipal de la Purísima-Barriomar, encaminada a paliar los efectos del COVID-

19 en el ámbito territorial de la pedanía. 

 

 Se aprueba por unanimidad de los presentes. 
 

4. Informe del presidente 

 El Sr. Presidente informa sobre: 

 Actos vandálicos producidos en el colegio de rotura de valla y el robo que se ha producido 

de agua con un gasto importante. 

 Han comenzado las obras del proyecto adjudicado del tejado del colegio. 

 

5. Ruegos y preguntas: 

no se producen 

   

  Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y veinte 

minutos, de la que como Secretario-Administrador se extiende la presente acta. 

 
 

EL PRESIDENTE        EL SECRETARIO 
 
 
 
 
Fdo. Juan José García Guillamón.      Fdo. Ginés Belchí Cuevas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


