Ayuntamiento de Murcia

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

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LA VEGA, DEL
PLENO CELEBRADO EL DÍA DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.
===========================================================================
En San José de la Vega (Murcia), a diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, siendo las
veintiuna horas y tres minutos, en el salón de actos del antiguo Centro de Mayores, situado
en calle Sebastián Gálvez Arce, 9, se reúne el Pleno de la Junta Municipal para celebrar
Sesión Ordinaria bajo la presidencia de Dña. Lidia Almagro Pérez, con la asistencia del
Secretario-Administrador de la Junta Municipal D. José Vicente Montero García, que ejerce
las funciones otorgadas por el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos:
Asisten los vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos:
Grupo PP:
✓ Antonio José Aráez García.
✓ Ramón Sánchez Sánchez.
✓ Juan Sánchez Cánovas.
Grupo PSOE:
✓ Lidia Almagro Pérez (Presidenta).
✓ Francisco Hernández Perona.
Grupo C’s:
✓ Juan Carlos Moyano Rodríguez.
Grupo Municipal de Ahora Murcia:
✓ María Isabel Beteta López.
Grupo Municipal de Cambiemos Murcia:
✓ Gonzalo González Barberá.
Representante AAVV San José de la Vega:
✓ Martín Osuna Martínez

Ausentes:
✓ Gillian Mercedes Corbalán Keit (PP) (sin justificar).
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Una vez comprobada, por parte del Secretario, la existencia de quórum necesario para que
pueda ser celebrada, la Sra. Presidenta, abre la sesión, indicando que una vez concluidos
todos los puntos del día, e inmediatamente antes de “Ruegos y Preguntas” presentará una
moción urgente, procediéndose, a continuación, a examinar los asuntos incluidos en el
Orden del Día.
La Sra. Presidencia da la bienvenida al portavoz del grupo municipal de Cs, D. Juan Carlos
Moyano Rodríguez.

1.- Aprobación, si procede, del borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 12 de julio
de 2018.
La Sra. Presidenta pregunta si algún vocal quiere hacer alguna precisión al borrador del acta
que les ha sido enviado.
No habiendo ninguna observación al mismo, se procede a la votación, que es aprobado por
mayoría, con el siguiente resultado:
4 votos a favor: 2 PSOE, 1 Cambiemos Murcia y 1 Ahora Murcia.
3 abstenciones: 3 PP.
El portavoz del grupo C’s no puede votar por no formar parte aún de la Junta Municipal del
último pleno.

2.- Informe de gastos desde el último Pleno Ordinario y acumulativo de gastos 2018.
La Sra. Presidenta, pregunta si algún vocal quiere hacer alguna precisión a los informes
económicos que les han sido enviados.
D. Gonzalo González Barberá pregunta sobre una factura de Jarca Turrones, que figura en
negativo. A petición de la Sra. Presidenta, el secretario explica que ello obedece a que dicha
factura, que iba a ser incluida inicialmente en el paquete de facturas con reparos, fue
rechazada por la oficina del proveedor y, por ello, no pudo entrar en dicho proceso.
D. Gonzalo propone gastar menos en juguetes y dárselo sólo a personas o familias con
necesidades.
La Sra. Presidenta asiente y cree que es positivo hacer cosas nuevas. Expresa que, tal vez, sea
más adecuado hacer más actividades y regalar menos juguetes.
D. Antonio José Aráez García, se ratifica en dicha observación y cree que son excesivos los
gastos en juguetes.
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Asimismo, informa a la presidenta, que, según su opinión, existe una factura, sobre alimentos
jóvenes fiestas patronales, que no se corresponde con el concepto ni fecha establecida en la
misma.

3.- Proposiciones de los Grupos Políticos.
3.1. C’s. Prolongación de la calle Cresta del Gallo.
El portavoz del grupo municipal C’s, D. Juan Carlos Moyano Rodríguez, se presenta como
nuevo miembro de la Junta Municipal, y expone la moción, produciéndose un debate sobre
el conjunto de las mociones 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6, por similitud en el concepto de las
mismas.
Indica la necesidad de arreglar estas calles, que crea graves problemas de movilidad a
personas mayores o con minusvalía. Según indica, con el transcurso del tiempo, la situación
urbanística del pueblo no ha variado mucho, mientras que otras pedanías, como Los Garres y
Los Dolores, sí lo han hecho. Según el mismo, el pueblo se encuentra dividido en dos: el
centro, con una infraestructura suficiente y las “afueras”, con escasa infraestructuras.
La Sra. Presidenta informa de que los Planes Parciales impiden la realización de dichas
infraestructuras, a lo que, tanto el Sr. Juan Carlos Moyano, como el Sr. Gonzalo González,
exponen sus dudas.
D. Francisco Hernández Perona explica que ellos se han movido en dicha labor, pero que el
Ayuntamiento de Murcia les insistió en que debían ser los promotores los encargados de
realizar las infraestructuras. Por ello, cree que deben ser los grupos políticos de Murcia, los
que hagan presión para conseguir que el equipo de gobierno lleve a cabo dicha labor.
D. Juan Carlos Moyano, afirma que todos estos hechos hacen que la pedanía de San José de
la Vega, sea una población dormitorio, sin vida y sin riqueza económica: no hay habitabilidad,
ni comercios, ni servicios, ya que nadie quiere invertir en un lugar con tan poca
infraestructura.
Se procede a la votación, aprobándose por Unanimidad:
Instar al equipo de gobierno municipal a ejecutar la prolongación de la calle Cresta del Gallo
(según está previsto en el PGOU), actualmente ocupado por un solar de propiedad privada, o
bien por cesión o expropiación de estos terrenos. De hecho, este solar (que carece de
vallado) está siendo atravesado de forma habitual por muchos vecinos, a modo de “senda”
como muestra la fotografía.
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3.2. C’s. Irregularidades que produce la congestión de tráfico en la carretera Camino de
Tiñosa.
El portavoz del grupo municipal C’s, D. Juan Carlos Moyano Rodríguez, expone la moción,
produciéndose un debate sobre la misma.
Según D. Juan Carlos Moyano, debido al mal estacionamiento de los vehículos, en el arcén y
carretera, que aparcan en la zona del colegio concertado “Severo Ochoa”, a las horas de
llegada y salida de los niños, se produce un gran peligro, tanto para los vehículos que
transitan por el lugar, como para los peatones.
D. Ramón Sánchez sugiere la necesidad de limitar la velocidad en esa zona, indicando,
además, que la acera que invaden los coches pertenece a la pedanía de Los Garres.
La Sra. Presidenta informa que ya envió un escrito a la concejala de Seguridad Vial, Lola
Sánchez, pidiéndole un informe sobre el conflicto existente en dicha zona, al cual le
respondió que la carretera no era municipal y, por tanto, no tenía competencia en ella.
D. Gonzalo asevera que existe una falta de previsión y planificación en los centros educativos
“Severo Ochoa”, indicando la necesidad de solicitar a los responsables de los mismos un
diálogo con los miembros de la Junta Municipal.
D. Antonio José sugiere el cambio de sentido de la isleta, que es la que ocasiona el “tapón”
en el tráfico de la zona, en las horas de entrada y salida de los alumnos.
La Sra. Presidenta responde indicando la necesidad de hablar con los directores de los
citados centros, así como con el presidente de la Junta Municipal de Los Garres.
Una vez finalizado el debate, se procede a la votación, aprobándose por Unanimidad:
Instar al Ayuntamiento de Murcia a que tome las medidas necesarias para resolver los
problemas de seguridad vial en Camino de Tiñosa, en la zona del colegio concertado
“Severo Ochoa” y el Centro de Educación Secundaria “Severo Ochoa”, y al mismo tiempo,
concretar una reunión con los responsables de los citados centros educativos, AMPAS y
responsables de las Junta Municipales de Los Garres y San José de la Vega.

3.3. C’s. Construcción de aceras en la carretera de Tiñosa, en el trayecto que va desde la
calle Tejeras hasta el colegio de educación concertada “Severo Ochoa”.
El portavoz del grupo municipal C’s, D. Juan Carlos Moyano Rodríguez, expone la moción.
Se procede a la votación, aprobándose por Unanimidad:
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Instar al equipo de gobierno municipal a la construcción de aceras y arcenes en la
carretera TIÑOSA que mejore la movilidad de nuestros vecinos y la seguridad vial, tanto
de vehículos como peatones.

3.4. C’s. Construcción de aceras en la calle Tejeras.
El portavoz del grupo municipal C’s, D. Juan Carlos Moyano Rodríguez, expone la moción.
Se procede a la votación, aprobándose por Unanimidad:
Instar al equipo de gobierno municipal a la urbanización de las zonas sin urbanizar (tramo de
la calle Tejeras), con la construcción de aceras y arcenes que mejore la movilidad
de nuestros vecinos y la seguridad vial, tanto de vehículos como peatones.

3.5. C’s. Construcción de aceras en calle San Fernando.
El portavoz del grupo municipal C’s, D. Juan Carlos Moyano Rodríguez, expone la moción.
Se procede a la votación, aprobándose por Unanimidad:
Instar al equipo de gobierno municipal a la RETIRADA de la valla y acondicionamiento de este
tramo de acera, en calle San Fernando, para hacer que sea utilizable.

3.6. C’s. Construcción de aceras en calle Cresta del Gallo.
El portavoz del grupo municipal C’s, D. Juan Carlos Moyano Rodríguez, expone la moción.
Se procede a la votación, aprobándose por Unanimidad:
Instar al equipo de gobierno municipal a la urbanización de las zonas sin urbanizar (tramo de
la calle Cresta del Gallo), con la construcción de aceras y arcenes que mejore la movilidad
de nuestros vecinos y la seguridad vial, tanto de vehículos como peatones.

4.- Informe de la Sra. Presidenta.
En agosto comenzaron los trabajos de La Vía Verde por nuestra pedanía.
Demolición de la pasarela, durante el mes de agosto. Ese día nos visitó el alcalde del
municipio y decir, para los que me echaron en falta, que no pude asistir, pues, como suelen
hacer, me avisaron el día antes, y no pude ausentarme del trabajo.
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Alumbrado público. Apagones en las últimas semanas, algunos de los cuales han sido
intencionados y otros por problemas en la torre eléctrica.
Aguas de Murcia. Limpieza de varios imbornales obstruidos. Pendientes de reforma y
construcción de otros nuevos, en calle Jardín y calle Mayor.
Parques y Jardines. El ingeniero me informa que ya está todo preparado para empezar la
inversión en el jardín de “Casa Nueva”, sólo está a falta de algunos procedimientos.
Policía Local. Carreras que realizan algunos jóvenes con las motos en agosto.
Aún no se ha mejorado la instalación eléctrica del colegio, pero se prevé la instalación de
algunos aparatos de aire acondicionado en las aulas más calurosas.
Informa de la memoria valorada de Urbamusa sobre las obras que se van a llevar a cabo en la
Alcaldía, sala de ordenadores, aula 24 h y otras mejoras, que asciende a 305.000 €
aproximadamente, indicando que son gracias a la gestión del grupo municipal PSOE.
Informa, también, que, en el presupuesto de este año, la pedanía va a tener unos 20.000 €
menos que el año anterior.
5.- Presentación de programas de fiestas 2019.
La Sra. Presidenta pregunta a los vecinos, presentes en la sesión plenaria, si van a presentar,
de acuerdo a lo aprobado en el anterior pleno extraordinario de 18 de junio de 2018, alguna
propuesta para las próximas fiestas patronales de 2019, a lo cual, un vecino hace entrega de
un sobre conteniendo un programa de fiestas.
Dña. María Isabel interviene afirmando que según creía, se iba a formar una mesa de trabajo
antes de recibir las propuestas y pregunta por las reglas que van a regir en la elección de las
mismas.
La Sra. Presidenta le confirma que la mesa de trabajo ya fue creada en el pleno
extraordinario de 18 de junio de 2018, según consta en acta.
D. Francisco Hernández afirma que en dicho Pleno se creó el grupo de trabajo y que, una vez
que se fueran recibiendo las propuestas, poner las normas y reglas que la Junta Municipal
crea conveniente.
La Sra. Presidenta afirma que hay que respetar todo lo acordado en plenos anteriores.
D. Gonzalo pide que en las próximas mesas de trabajo haya normas reguladoras y sugiere
que el plazo para presentar sugerencias y propuestas permanezca abierto, para todo el que
quiera colaborar.
Finalmente, se fija como fecha de la primera reunión de trabajo, el lunes, 24 de septiembre,
a las 20:30 h.
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Moción urgente de la Sra. Presidenta.
Solicitar, cuando entre en vigor el presupuesto de 2018, la modificación presupuestaria por
transferencia de créditos, consistente en dar de baja en la aplicación presupuestaria 2018 0
953 9240 48904 (Subvenciones concedidas Juntas de Vecinos), el importe de 15.000 € y, dar
de alta en la aplicación presupuestaria 2018 0 953 9240 22609 (Actividades Culturales y
Deportivas) el importe de 15.000 €.
Se procede a la votación, aprobándose por Unanimidad.
6.- Ruegos y Preguntas.
De acuerdo con el art. 22 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Murcia,
no se han presentado ningún ruego ni pregunta.
Y sin más asuntos que tratar, la Presidenta levanta la sesión, siendo las 22:20 h, del día 17 de
septiembre de 2018, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente acta.

VºBº
La presidenta de la Junta Municipal

El Secretario-Administrador

de San José de la Vega

José Vicente Montero García
Lidia Almagro Pérez
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LA VEGA,
DEL PLENO CELEBRADO EL DÍA DOCE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO.
======================================================================
En San José de la Vega (Murcia), a doce de julio de dos mil dieciocho, siendo las
veintiuna horas y cinco minutos, en el salón de actos del antiguo Centro de Mayores,
situado en calle Sebastián Gálvez Arce, 9, se reúne el Pleno de la Junta Municipal para
celebrar Sesión Ordinaria bajo la presidencia de Dña. Lidia Almagro Pérez, con la
asistencia del Secretario-Administrador de la Junta Municipal D. José Vicente Montero
García, que ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento de Participación
Ciudadana y Distritos:
Asisten los vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos:
Grupo PP:
✓ Antonio José Aráez García. (21:07 h)
✓ Ramón Sánchez Sánchez.
Grupo PSOE:
✓ Lidia Almagro Pérez (Presidenta).
✓ Francisco Hernández Perona.
Grupo Municipal de Ahora Murcia:
✓ María Isabel Beteta López. (21:10 h)
Grupo Municipal de Cambiemos Murcia:
✓ Gonzalo González Barberá.
Ausentes:
 Gillian Mercedes Corbalán Keit (PP) (sin justificar).
 Juan Sánchez Cánovas (PP) (sin justificar).
 Grupo Ciudadanos: vocal sin nombrar.
 Martín Osuna Martínez (representante AAVV San José de la Vega) (sin justificar).
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Una vez comprobada, por parte del Secretario, la existencia de quórum necesario para
que pueda ser celebrada, la Sra. Presidenta, abre la sesión y, antes del estudio de los
asuntos incluidos en el Orden del día y, según determina el artículo 21.1 del
Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de Murcia, pregunta si algún grupo
político tiene que proponer la inclusión en el Orden del Día, por razones de urgencia,
de alguna moción, expresándose negativamente los portavoces, aunque ella sí
presenta una moción urgente, que pasará a verse una vez finalizados todos los temas
del Orden del Día, inmediatamente antes de los Ruegos y Preguntas.

1.- Aprobación, si procede, de los borradores del acta de la sesión ordinaria y
extraordinaria, de fecha 18 de junio de 2018.
La Sra. Presidenta, pregunta si algún vocal quiere hacer alguna precisión a los
borradores de las actas que les ha sido enviadas.
Ningún vocal hace observaciones a las mismas y se procede a su votación, resultando
ambas aprobadas por mayoría, con 2 votos favorables (PSOE) y 1 en contra (PP). D.
Gonzalo González no puede votar por no haber asistido a los plenos anteriores.

2.- Informe sobre gastos producidos desde el último pleno y acumulativos del año.
D. Antonio José Aráez García, que se incorpora al pleno durante el desarrollo del
segundo punto del orden del día, sobre gastos, quiere hacer la precisión, con
autorización de la Sra. Presidenta, de que en el borrador del acta del pleno
extraordinario, de fecha 18 junio 2018, no dijo, como figura en el mismo “El Sr.
Antonio José justifica su abstención por tratarse de un presupuesto orientativo y no
definitivo”, y quiere que conste en acta. El Sr. Secretario afirma que lo que figura en el
acta es lo correcto.
D. Francisco Hernández Perona, expresa que ya se votó el primer punto y que, por
tanto, no procede ningún tipo de observación a las actas.
El citado Sr. Antonio José, informa que ha quedado con el Director de área del Servicio
de Descentralización, Don Víctor Manuel y el Concejal de Pedanías, D. Marco Antonio,
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para oir el acta del anterior pleno ordinario, y que, aprovechando tal circunstancia,
también oirá el pleno extraordinario.
Ante esta afirmación, la Sra. Presidenta, comunica su desconocimiento de dicho
hecho y que espera que se le envite también a ella a la citada escucha de audios.
La Sra. Presidenta, volviendo al tema que se estaba tratando antes de la llegada del Sr.
Antonio José, pregunta si alguien tiene alguna duda sobre el informe de gastos, que
se adjunta al acta.
No hay preguntas ni observaciones.

3.- Propuesta de la Sra. Presidenta.
Ratificación del cuadrante elaborado por el servicio de Deportes de la Concejalía de
Deportes y Salud, para la distribución del espacio deportivo por instalación deportiva.
PABELLÓN SAN JOSÉ DE LA VEGA 18/19
PISTA
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

16:00-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-18:00
18:00-18:30
18:30-19:00
19:00-19:30
19:30-20:00
20:00-20:30
20:30-21:00
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Club Baloncesto San José. Escuela de Baloncesto.
AMPA CEIP Francisco Noguera Saura. Escuela de Fútbol Sala.
Club Deportivo Core. Escuela de Gimnasia Rítmica.

La Sra. Presidenta procede a leer la propuesta que, sin debate, se procede a votar,
siendo ésta aprobada por unanimidad. 2 PP, 2 PSOE, 1 CM (la representante de AM
no estaba presente en ese momento).

4.- Informe de la Sra. Presidenta.
Diferentes reuniones con:
Técnico de aguas de Murcia para ver dos problemas en diferentes puntos de la
pedanía, calle Mayor y calle Alfredo de los Pinas. Uno solucionado y otro en estudio.
Con Emuasa y el concejal de urbanismo para ver que inversiones van a acometer en
las pedanías para este año, nosotros necesitamos entre otras inversiones que se haga
el colector de aguas fluviales Tiñosa 1, contemplado en el plan urbanístico, por ser
una inversión de mayor envergadura, le correspondería a la Comunidad Autónoma
acometer dicha obra según me comentaron en dicha reunión. Decir que no
contemplan ninguna gran inversión en la pedanía, aunque sí para las mejoras que se
tengan que hacer.
Con director de aguas de Murcia, técnico de inversiones y promotor de la
urbanización junto a la chimenea, para ver posibles soluciones a la problemática que
tiene, le exigen hacer una inversión desproporcionada en comparación con la
construcción real que realizará, además de que el ayuntamiento está exigiendo a los
vecinos que quieren construir sus casas unos avales elevadísimos. Le ofrecen dos
posibles soluciones que estudiarán lo antes posible.
Cita con Juan Vicente Larrosa concejal socialista en el ayuntamiento de Murcia para
que viera personalmente los desperfectos del pabellón principalmente, aunque
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también pudo comprobar los desperfectos de la pista del colegio como son ausencia
de canastas, desniveles o falta de pintura en la misma, aun sin solucionar por la
concejalía de educación.
Cita con ingeniero de instalaciones deportivas y de urbaniza para ver cómo va el
proyecto de acondicionamiento del campo de fútbol, me explicaron cómo va a ser la
distribución tanto de los vestuarios como de las gradas, y de la rampa de entrada. Les
remarqué la importancia de poner sombraje en las gradas a lo que me dijeron que si
con el presupuesto tan ajustado no sabían si llegarían pero que lo intentarían finales
de este mes el concejal hará una reunión con los técnicos para explicarnos el proyecto
con más detalle.
Con policía nacional y de participación ciudadana para exponer los problemas que
persisten en algún punto específico de la pedanía, van a incrementar los controles
antidroga y rutinarios. Esto fue en mayo y, como saben, han desmantelado un punto
de venta en la calle Higuera la pasada semana.
Diferentes gestiones para, por ejemplo, traslado a inspección urbanística de limpieza
de solares. Se ha limpiado el solar municipal junto a la calle Chile, el carril Povedas y
Pedreños. Se ha trasladado, al fin, el mercado, habiendo tenido que exigir a la
concejalía que aceleraran el proceso ya que lo tuvieron paralizado por faltar un
documento de medio ambiente por la nueva ley de ruidos. Poda de árboles que
estorban en la vía pública, reparaciones varias en el colegio y en la vía pública.
Desratización de varios puntos como el jardín casa nueva o el antiguo centro social,
fumigaciones varias en jardines y alcantarillados.
Reuniones con concejales:
Fomento: se pide a la concejal que asuman el gasto que supone el soterramiento del
cableado y retirada del poste telefónico que obstaculiza el paso a peatones en la
acera de la calle mayor en su comienzo desde avda. Libertad. Decir que su coste
ronda los 39,000 euros y puesto que le traslade que no debemos ni podemos hacerlo
con presupuesto de nuestra Junta, se compromete a iniciar los trámites y a sufragar
en la mitad su costo siendo telefónica la que asumirá el resto.
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Acerca de la inversión que iban a hacer para acondicionar aceras que están en mal
estado, me dicen que dicho presupuesto lo han asignado para la inversión que hay
prevista en el jardín Casa Nueva, de lo que evidentemente y por la mala gestión del
concejal de parques y jardines 2que sabe desde 2015 el mal estado en el que se
encuentra dicho jardín y con un proyecto de remodelación en su mesa no ha
invertido nada de su pago de 2016,2017 y pretende repararlo con cargo a esa otra
inversión también básica para mejorar la pedania. El pretexto es que como no se sabe
que va a pasar con el presupuesto 2018 así tienen asegurado el arreglo del jardín.
Aun así, también se compromete a reparar un tramo de la acera de la avda. libertad
en muy mal estado.
Pedanías: toma nota de las mociones que tenemos pendientes de resolver hará un
seguimiento de las mismas para ver en qué estado se encuentran. Le solicito ayuda
para hacer la pista de skate la cual están redactando su proyecto nuevamente los
ingenieros de descentralización porque hay que cambiar su ubicación por tema de
medidas de seguridad. Se prevé junto a la pista multiusos.
Deportes:
Reunión nuevamente para ver tema del campo de futbol esta vez con el concejal
donde nos explican con más detalle el tipo de césped que se prevé colocar etc.
La ultima ha sido en el campo de futbol con ingenieros de alumbrado y de deportes,
finalmente la conclusión es que para poder hacer el proyecto de remodelación del
campo de futbol, tal cual, está redactado es fundamental trasladar la torre de tensión
media ya que estaría muy cercana a las gradas y campo.
Actividades culturales, deportivas o solidarias: colaborado en la Semana Santa,
carrera bike maratón, semana cultural de mayo, campeonato baloncesto, marcha
solidaria colegio, fiesta estival niños colegio, fiesta estival mayores del pueblo,
reparto de leche a familias necesitadas.
Ante la pregunta del Sr. Antonio José, en el anterior pleno, por la factura de Jarca, en
concepto de “juguetes para fiestas patronales”, por importe de 2.824,86 €, se
informa que dicha factura corresponde al concepto indicado en el informe económico
adjuntado al acta, y es una factura distinta a las presentadas en el anterior pleno, a

Pleno Ordinario de la Junta Municipal de San José de la Vega de 12 de julio 2018

Página 6 de 12

Ayuntamiento de Murcia

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

las que hace referencia el Sr. Antonio José, que correspondían a “juguetes de
cabalgata de reyes”. La factura referida tiene el número de operación previa
920180014316 y número AD 220180036420, correspondiente a la aplicación
2018/0/953/9240/22617.
Ante la pregunta del Sr. Antonio José, en el anterior pleno, sobre la cantidad de unos
6.500 € que había perdido la Junta Municipal en el ejercicio económico 2017, como
en dicho Pleno quedó claro, corresponde a créditos reconocidos en gasto corriente,
cuyo detalle sería:
1.064,80 € 953. San José de la Vega. CR fras. 2017 JM San José de la Vega expte. 82D/18. Elab. 2 vallas publicitarias en vía pública. CÁNOVAS MARTINEZ,
ANTONIO
1.000,00 € 953. San José de la Vega. CR fras. 2017 JM SJ de la Vega, expte. 67-D/18.
Taller 25 nov. BALIBREA BALIBREA, FRANCISCA
209,39 €

953. San José de la Vega. CR fras. 2017 JM San José de la Vega expte. 67D/18. Material fontanería C.P. Fco. Noguera Saura.
CÁNOVAS
GARCÍA, FRANCISCO

803,44 €

953. San José de la Vega. CR fras. 2017 JM San José de la Vega expte. 67D/18.
Reparaciones
albañilería
C.P.
Fco.
Noguera
Saura
CONSTRUCCIONES MOREMUR, S.L.

1.364,88 € 953. San José de la Vega. CR fras. 2017 JM San José de la Vega expte. 67D/18.
Reparaciones
fontanería
C.P.
Fco.
Noguera
Saura
CONSTRUCCIONES MOREMUR, S.L.
1.983,19 € 953. San José de la Vega. CR fras. 2017 JM San José de la Vega, expte. 67D/18.
Reparaciones
fontanería
C.P.
Fco.
Noguera
Saura
CONSTRUCCIONES MOREMUR, S.L.
87,12 €

953. San José de la Vega. CR fras. 2017 JM S J de la Vega expte. 279-d/18.
Figuras reinas de la huerta. TROFEOS MUÑOZ, S.L.
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319,44 €

953. San José de la Vega. CR fras. 2017 JM S J de la Vega expte. 279-d/18.
Carrera mountain bike.
TROFEOS MUÑOZ, S.L.

Total: 6.832,26 €
La Sra. Presidenta termina diciendo que estos importes fueron retenidos en 2017,
pero al no poderse abonar, han sufrido una nueva retención en 2018, por lo tanto, el
importe retenido en 2017 se queda en Tesorería del Ayuntamiento de Murcia.
El Sr. Antonio José interrumpe a la Sra. Presidenta en su información, diciendo que él
hizo una pregunta en el anterior pleno que ya se le había contestado. La Sra.
Presidenta precisa que aunque se explicó, no se quedó claro, y quería ofrecer todos
los datos para una mejor compresión de la explicación.
El Sr. Antonio José replica que lo que le interesa saber es si ese dinero se ha perdido o
no ¿Sí o No? La Sra. Presidenta afirma que dicho dinero se perdió, muy a su pesar,
porque no entraron, en tiempo y forma, las facturas de los proveedores al final de
año, es decir, por causas ajenas a la Junta Municipal, y la mala gestión del
Ayuntamiento.
El Sr. Antonio José vuelve a insistir ¿Se pierde o no se pierde? ¿Sí o No? Explica que
insiste porque a él no le quedó claro en la explicación dada en el pleno anterior. Dicha
pregunta no fue formulada, como establece el Reglamento Orgánico del Pleno del
Ayuntamiento de Murcia, con una antelación mínima de 24 h, con el fin de poder
obtener los datos necesarios para dar las explicaciones necesarias, sino que la formuló
por primera vez en el pleno.
La Sra. Presidenta insiste en la explicación que ha traído a este pleno, recordándole al
Sr. Antonio José, que en 2015, cuando el PP presidía la Junta Municipal, la pedanía
perdió 45.000 € en inversiones, sin justificación alguna.
D. Francisco Hernández Perona, ante la insistente queja del Sr. Antonio José de que en
el pleno anterior no se le contestó con precisión, sino con ambigüedades, le explica
que en el anterior pleno se le dijo que se iba a consultar los datos y en este pleno se
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le está dando las explicaciones oportunas.
El Sr. Antonio José afirma que en el año en que se perdieron los 45.000 € le “echó el
puro al Concejal”.
Moción Urgente de la presidenta de la Junta Municipal de San José de la Vega para
instar al Excmo. Ayto. de Murcia al traslado de la torre de mediana tensión situada
junto a nuestro campo de fútbol.
La Sra. Presidenta, una vez resueltos todos los temas anteriores del orden del día,
somete al Pleno una moción urgente, para lo cual alega y justifica la urgencia del caso
sin entrar en el fondo de la cuestión. El Pleno aprueba dicha urgencia por unanimidad
y la Presidenta da lectura a la moción, abriéndose un debate sobre la misma.
“Existe una torre de mediana tensión casi en el centro del solar municipal y muy
próxima al campo de futbol, su ubicación a priori no parecía el mejor lugar, pero
ahora con la nueva remodelación que se va a hacer en el campo es totalmente un
obstáculo que impide la realización del inminente proyecto tal cual está redactado y el
cual está perfecto así.
Como según las normativas en materia de seguridad, dicho por los técnicos, el campo
quedaría muy cerca de la misma siendo inviable, desde esta Junta exigimos a nuestro
ayuntamiento la retirada de la torre para poder desarrollar con normalidad la
remodelación del campo de futbol de nuestra pedanía.”
D. Antonio José expresa que se debe pedir que se quite la torreta por temas de
seguridad, pero sin que ello afecte al proyecto de remodelación del campo de fútbol.
Por ello dice que su voto es favorable con la condición de que ello no paralice el
proyecto de remodelación.
Se procede a la votación de la moción, aprobándose, por unanimidad. 2 PP, 2 PSOE, 1
CM y 1 AM.
5.- Ruegos y Preguntas.
De acuerdo con el art. 22 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento de
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Murcia, el vocal portavoz del grupo municipal PP, D. Antonio José Aráez García,
presenta la siguiente pregunta:
¿Por qué no se ha contestado al escrito presentado, el 24 de abril de 2018, de la
comisión de fiestas de San José de la Vega?
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La Sra. Presidente responde: “Dicho escrito, donde se refleja la ignorancia hacia lo que
significa una Junta Municipal y a los acuerdos del Pleno, me pregunta qué potestad
tengo yo como presidenta de la Junta de disolver una asociación. Le digo que dicha
respuesta, para un buen entendedor estaría más que respondida con el pleno
extraordinario que hicimos el mes pasado, donde se acordó por mayoría de esta Junta
Municipal cómo queremos enfocar las fiestas 2019. Por tanto, no siga inventando que
yo disuelvo o anula nada y céntrese si de verdad les interesa participar en las fiestas,
en presentar un buen programa para septiembre.
Le recuerdo, o mejor le informo, porque parece ser que lo desconoce, que los
acuerdos del pleno son soberanos y no cabe más debate, aún así, si no está conforme
o contento con mi respuesta, porque siguen en modo pataleta, les recomiendo que
trasladen su consulta a los servicios de Descentralización del Ayuntamiento de Murcia
que, además, me consta que en lo que va de mes ha hecho unos cuantos, o sea sabe
de sobra dónde tiene que dirigirlo, y no se olvide de poner en el escrito que además
de ser vocal de esta junta ha sido tesorero de dicha asociación y aún no ha rendido
cuentas a sus vecinos, como cualquier asociación o colectivo hace.”
El Sr. Antonio José le dice que no quiere que le conteste al escrito, sino que quiere
saber por qué no le contestó antes por escrito (según el Sr. Antonio José, de forma
tácita), a lo que la Sra. Presidenta le contesta que su respuesta se producirá en el
Pleno, que es como ella considera la forma correcta de hacerlo.
El Sr. Antonio José considera que esa no es la forma adecuada, que debe ser por
escrito. La Sra. Presidenta le dice, para zanjar el tema, que se dirija, por escrito, a los
servicios jurídicos del Servicio de Descentralización.
D. Francisco Hernández le insiste de que se le ha contestado directamente en el Pleno
a las preguntas formuladas, pero que el Sr. Antonio José persiste en su empeño de
que eso no le sirve, que debe realizarse por escrito.
D. Francisco Hernández le pide que no le nombre más en sus escritos y le critica sus
malas formas de proceder en los plenos.
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El Sr. González, a pesar de no haber formulado, en tiempo y forma, ninguna pregunta,
pide permiso a la Sra. Presidencia para realizar la pregunta de si la nueva ley de
contratos va a afectar a la Junta Municipal, a lo cual la Sra. Presidenta afirma que sí,
pidiendo al sr. Secretario que explique un poco dicha situación. Éste le informa que, a
partir de ahora, se deberán planificar todas las obras a realizar en la pedanía y, se
llevarán a contratación, para su tramitación. Las obras menores quedarán reducidas a
necesidades imprevistas y causas de fuerza mayor.

Y sin más asuntos que tratar, la Presidenta levanta la sesión, siendo las 21: 50 h, del
día 12 de julio de 2018, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la
presente acta.

VºBº
La presidenta de la Junta Municipal

El Secretario-Administrador

de San José de la Vega

José Vicente Montero García
Lidia Almagro Pérez
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RETENCIONES DE CRÉDITO (RC) REALIZADAS DESDE EL 6 JULIO 2018 AL 7 SEPTIEMBRE 2018
CONCEPTOS Y PROVEEDORES, POR APLICACIÓN

CAPÍTULO II
2018 0 953 9240 21000
REPARACIONES INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES
20-jul
953. San José de la Vega. Acondicionamiento bajada acera minusválidos en C/Cristóbal de los Pinas
MOYA REINALDOS, FRANCISCA

2018 0 953 9240 22609
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
18-jul
953. San José de la Vega. Expte. 410-D/18. Fra. afectada. Servicio ambulancia para marcha cicloturista 17 marzo 2018.
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
953. San José de la Vega. Expte. 410-D/18. Fra. afectada. Trofeos carrera bike maratón 15 abril 2018.
TROFEOS MUÑOZ, S.L.
953. San José de la Vega. Expte. 410-D/18. Fra. afectada. Trofeo semana cultural.
TROFEOS MUÑOZ, S.L.

2018 0 953 9240 22617
FESTEJOS POPULARES
18-jul
953. San José de la Vega. Expte. 410-D/18. Fra. afectada. Juegos y atracciones para fiestas de primavera 2018.
CORTÉS FERNÁNDEZ, JESÚS
953. San José de la Vega. Expte. 410-D/18. Fra. afectada. Suministro flores fiestas patronales San José 2018.
GARRE NAVARRO, JUAN JOSÉ
953. San José de la Vega. Expte. 410-D/18. Fra. afectada. Juguetes fiestas de reyes.
JARCA TURRONES Y DULCES, S.L.
953. San José de la Vega. Expte. 410-D/18. Fra. afectada. Actuación musical maribel castillo "saetas" semana santa 29/03/2018.
RUIZ MERCADER, JOSÉ
953. San José de la Vega. Expte. 410-D/18. Fra. afectada. Alimentos almuerzo jóvenes en fiestas patronales.
SUPERMERCADO CASA NUEVA, S.L.
953. San José de la Vega. Expte. 410-D/18. Fra. afectada. Churros y chocolate en cabalgata de reyes.
VENTA AMBULANTE "EL MERCAILLO", S. COOP.
953. San José de la Vega. Expte. 410-D/18. Fra. afectada. Churros y chocolate servidos en las fiestas patronales San Jose.
VENTA AMBULANTE "EL MERCAILLO", S. COOP.
24-jul
953. San José de la Vega. Juguetes para fiestas patronales.
JARCA TURRONES Y DULCES, S.L.
CAPÍTULO VI

2018 0 953 9240 6190017
OTRAS INV. REPOSICIÓN INFRAEST Y BIENES DEST A USO GENERAL
18-jul
953. San José de la Vega. Expte. 410-D/18. Fra. afectada. Arreglo acera C/Mayor
SAN JOSÉ EN DESARROLLO, S.L.

2018 0 953 9240 6320017
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
16-jul
953. San José de la Vega. Reposición tubería agua potable jardín junto a pista deportiva en C.P. Fco. Noguera Saura
MOYA REINALDOS, FRANCISCA

Total general

IMPORTE

4.476,05 €
469,48 €

469,48 €
909,22 €

330,48 €
334,32 €
244,42 €
3.097,35 €

605,00 €
534,60 €
907,29 €
605,00 €
190,32 €
1.320,00 €
1.760,00 €

-2.824,86 €

5.684,58 €
4.964,63 €

4.964,63 €
719,95 €

719,95 €

10.160,63 €

GASTOS ACUMULATIVOS 2018
CAPÍTULO II
2018 0 953 9240 21000
REPARACIONES INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES
953. San José de la Vega. Limpieza de solares municipales junto campo de futbol y 3ª edad.
953. San José de la Vega. Rep. 2 módulos valla C/Mayor, arrancado 3 señales tráfico y reparar hundim. C/Nieves.
953. San José de la Vega. Repar. Socabón C/Can Antonio, traslado banco Avda. Libertad y barandilla cmno. San José.
953. San José de la Vega. Acondicionamiento bajada acera minusválidos en C/Cristóbal de los Pinas
2018 0 953 9240 21200
REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
953. San José de la Vega. Reparación albañilería y cerrajería en C.P. Fco. Noguera Saura.
953. San José de la Vega. Reparación de fontanería en C.P. Fco. Noguera Saura.
953. San José de la Vega. CR fras. 2017 JM San José de la Vega expte. 67-D/18. Material fontanería C.P. Fco. Noguera Saura.
953. San José de la Vega. CR fras. 2017 JM San José de la Vega expte. 67-D/18. Reparaciones albañilería C.P. Fco. Noguera Saura
953. San José de la Vega. CR fras. 2017 JM San José de la Vega expte. 67-D/18. Reparaciones fontanería C.P. Fco. Noguera Saura
953. San José de la Vega. CR fras. 2017 JM San José de la Vega, expte. 67-D/18. Reparaciones fontanería C.P. Fco. Noguera Saura
953. San José de la Vega. Material de ferretería para edificios municipales.
953. San José de la Vega. Pintura aula sótano C.P. Fco. Noguera Saura.
953. San José de la Vega. Reparación fontanería C.P. Fco. Noguera Saura.
953. San José de la Vega. Sustitución fontanería y trabajos albañilería C.P. Fco. Noguera Saura
953. San José de la Vega. Arreglos de fontanería en C. P. Francisco Noguera Saura
953. San José de la Vega. Material de ferretería para edificios municipales
2018 0 953 9240 22609
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS
953. San José de la Vega. Trofeos actividades deportivas junio 2018
953. San José de la Vega. Tazas desayuno blancas "dí no al maltrato"
953. San José de la Vega. Alimentos para evento cultural vecinos de san josé de la vega, el 9 de junio 2018.
953. San José de la Vega. CR fras. 2017 JM SJ de la Vega,expte. 67-D/18. Taller 25 nov.
953. San José de la Vega. Material deportivo para actividades con los vecinos de San José de la Vega.
953. San José de la Vega. CR fras. 2017 JM S J de la Vega expte. 279-d/18. Figuras reinas de la huerta.
953. San José de la Vega. CR fras. 2017 JM S J de la Vega expte. 279-d/18. Carrera mountain bike.
953. San José de la Vega. Programas semana cultural San José de la Vega, del 29-4-18 a 6-5-18.
953. San José de la Vega. Alimentos para alumnos CP Fco. Noguera Saura para desayuno saludable 23-05-2018.
953. San José de la Vega. Expte. 410-D/18. Fra. afectada. Servicio ambulancia para marcha cicloturista 17 marzo 2018.
953. San José de la Vega. Expte. 410-D/18. Fra. afectada. Trofeos carrera bike maratón 15 abril 2018.
953. San José de la Vega. Expte. 410-D/18. Fra. afectada. Trofeo semana cultural.
2018 0 953 9240 22617
FESTEJOS POPULARES
953. San José de la Vega. Evento baile día del niño para fiestas patronales.
953. San José de la Vega. Peluches surtidos para reyes (150).
953. San José de la Vega. Detalles Año Nuevo para vecinos.
953. San José de la Vega. Espectáculos Sureste. Sillas y tableros para comida hermandad.
953. San José de la Vega. Raciones de pollo asado con guarnición en comida hermandad fiestas San José.
953. San José de la Vega. Sonomoviles para fiestas patronales 10 de marzo de 2.018 San José (4).
953. San José de la Vega. Material talleres, imagen y sonido, farolillos, monitores para evento de reyes.
953. San José de la Vega. Juguetes cabalgata de reyes.
953. San José de la Vega. Castillo de fuegos artificiales y 2 mascletás con motivo de las fiestas San José, junto iglesia.
953. San José de la Vega. Alumbrado extraordinario en fiestas de año nuevo y reyes 2018.
953. San José de la Vega. Pequeño juguete para reparto en cabalgata de reyes.
953. San José de la Vega. Cantajuegos e hinchables día cabalgata de reyes.
953. San José de la Vega. Sonido e iluminación, actuaciones varios días, pantalla led, charamita. Aprob. Pleno 22/1/18.
953. San José de la Vega. Alquiler coches con remolque y 4.000 w de sonido para fiestas día 10 de marzo en fiestas San José.
953. San José de la Vega. Cerveza a servir para fiesta de San José.
953. San José de la Vega. Roscones para fiesta de reyes.
953. San José de la Vega. Barbacoa para 1100 comensales con motivo de las fiestas patronales San José.
953. San José de la Vega. Churros y chocolate en cabalgata de reyes.
953. San José de la Vega. Churros y chocolate servidos en las fiestas patronales San José.
953. San José de la Vega. Refrescos fiestas patronales del 4 al 25 de marzo.
953. San José de la Vega. Desfile 5 carrozas en fiestas patronales 2018
953. San José de la Vega. Suministro floral semana santa 2018.
953. San José de la Vega. Castillo hinchable con monitor (2) y máq. Algodón azúcar con operador fiestas patr.
953. San José de la Vega. Carteles y dípticos semana santa 2018.
953. San José de la Vega. Arreglos florales semana santa 2018.
953. San José de la Vega. Sonomóvil en fiestas patronales (uno).
953. San José de la Vega. Alimentos para pregón semana santa 2018.
953. San José de la Vega. Figura semana santa nazareno estante.
953. San José de la Vega. Trofeos para fiestas patronales 2018.
953. San José de la Vega. Carpa fiestas patronales. Del 4 al 25 de marzo de 2018.
953. San José de la Vega. Saludos alcaldesa fiestas patronales San José.
953. San José de la Vega. Alimentos cabalgata de reyes 2018.
953. San José de la Vega. Suministro de flores para semana santa 2018.
953. San José de la Vega. Pasteles de carne y monas para fiestas patronales de 4 de marzo de 2018.
953. San José de la Vega. Juguetes para fiestas patronales.
953. San José de la Vega. Alimentos almuerzo jóvenes en fiestas patronales.
953. San José de la Vega. Evento noche de reyes. Pasteles, empanadas, pizzas, refrescos y cerveza.
953. San José de la Vega. Fiesta inicio verano para niños el 21 junio 2018
953. San José de la Vega. Detalles fiesta estival 2018 y placa grabada para el día 14 julio 2018
953. San José de la Vega. Expte. 410-D/18. Fra. afectada. Juegos y atracciones para fiestas de primavera 2018.
953. San José de la Vega. Expte. 410-D/18. Fra. afectada. Suministro flores fiestas patronales San José 2018.
953. San José de la Vega. Expte. 410-D/18. Fra. afectada. Juguetes fiestas de reyes.
953. San José de la Vega. Expte. 410-D/18. Fra. afectada. Actuación musical maribel castillo "saetas" semana santa 29/03/2018.
953. San José de la Vega. Expte. 410-D/18. Fra. afectada. Alimentos almuerzo jóvenes en fiestas patronales.
953. San José de la Vega. Expte. 410-D/18. Fra. afectada. Churros y chocolate en cabalgata de reyes.
953. San José de la Vega. Expte. 410-D/18. Fra. afectada. Churros y chocolate servidos en las fiestas patronales San Jose.
2018 0 953 9240 22699
OTROS GASTOS DIVERSOS
953. San José de la Vega. Productos para comida benéfica vecinos de San José de la Vega.

Suma de Importe
77.574,18 €
2.816,88 €
1.113,20 €
738,10 €
496,10 €
469,48 €
11.468,99 €
1.293,49 €
2.268,78 €
209,39 €
803,44 €
1.364,88 €
1.983,19 €
185,35 €
1.245,09 €
970,42 €
411,40 €
448,91 €
284,65 €
5.469,86 €
997,04 €
278,30 €
592,40 €
1.000,00 €
560,84 €
87,12 €
319,44 €
635,25 €
90,25 €
330,48 €
334,32 €
244,42 €
56.689,79 €
150,00 €
163,35 €
175,86 €
1.173,70 €
3.300,00 €
847,00 €
1.910,00 €
4.071,20 €
3.267,00 €
3.962,75 €
1.623,65 €
2.299,00 €
8.288,50 €
1.694,00 €
473,10 €
313,50 €
3.630,00 €
0,00 €
0,00 €
702,68 €
2.420,00 €
2.640,00 €
665,50 €
381,15 €
462,00 €
211,75 €
554,70 €
62,92 €
480,85 €
1.694,00 €
148,59 €
397,24 €
660,00 €
772,18 €
0,00 €
399,00 €
117,92 €
450,00 €
204,49 €
605,00 €
534,60 €
907,29 €
605,00 €
190,32 €
1.320,00 €
1.760,00 €
1.128,66 €
98,85 €

953. San José de la Vega. Alimentos solidarios para vecinos.
953. San José de la Vega. Reparto leche para desayunos solidarios de familias el 13 julio 2018
CAPÍTULO VI
2018 0 953 9240 6090017
OTRAS INV. NUEVAS INFRAEST Y BIENES DESTINADOS A USO GENERAL
953. San José de la Vega. CR fras. 2017 JM San José de la Vega expte. 82-D/18. Elab. 2 vallas publicitarias en vía pública.
953. San José de la Vega. Colocación módulos con piñas en c/escuelas (barandillas de seguridad).
2018 0 953 9240 6099917
INFRAESTRUCTURAS EN VÍA PÚBLICA DE SAN JOSÉ DE LA VEGA
953. San José de la Vega. CR fras. 2017 JM SJ de la Vega expte. 273-d/18. Reposición losas C/Fuensanta y valla C/Escuelas.
953. San José de la Vega. CR fras. 2017 JM SJ de la Vega expte. 273-d/18. Construcción vado en C/Victoria.
953. San José de la Vega. CR fras. 2017 JM SJ de la Vega expte. 103-d/18. Construcción rampa acceso campo de fútbol.
953. San José de la Vega. CR fras. 2017 JM SJ de la Vega expte. 273-d/18. Construcción dos vados C/San Manuel y camp. fút.
953. San José de la Vega. CR fras. 2017 JM S J de la Vega expte. 103-d/18. Construcción rampa acceso campo de fútbol.
2018 0 953 9240 6190017
OTRAS INV. REPOSICIÓN INFRAEST Y BIENES DEST A USO GENERAL
953. San José de la Vega. Reposición tramo de acera en C/Corazón de Jesús.
953. San José de la Vega. Reposición aglomerado en C/Los Garcías.
953. San José de la Vega. Reposición acera en C/San Antonio.
953. San José de la Vega. Reposición trama de acera en C/Diego Almagro.
953. San José de la Vega. Reposición acera en C/Isabel Martínez Arce.
953. San José de la Vega. Reposición pavimento en C/Victoria cruce con C/José.
953. San José de la Vega. Reposición acera con bordillo en C/Mayor.
953. San José de la Vega. Suministro e instalación de un foco led en calle San José.
953. San José de la Vega. Acondicionamiento carril de los Lajarines.
953. San José de la Vega. Reposición acera en C/Ntra. Sra. de las Nieves. 2/2.
953. San José de la Vega. Sustitución 4 bancos metálicos en pista multiusos.
953. San José de la Vega. Reposición de acera en cmno. de San José.
953. San José de la Vega. Solicitud de 0,01 € para factura 2018/3066, superior en ese importe al presupuesto inicial.
953. San José de la Vega. Expte. 410-D/18. Fra. afectada. Arreglo acera C/Mayor

803,00 €
226,81 €
54.808,45 €
2.589,40 €
1.064,80 €
1.524,60 €
7.116,01 €
1.046,65 €
1.195,48 €
1.843,21 €
4.873,88 €
-1.843,21 €
36.333,26 €
2.323,20 €
2.660,79 €
2.889,48 €
2.940,30 €
2.970,79 €
2.734,94 €
3.713,19 €
211,75 €
4.996,09 €
128,56 €
1.675,85 €
4.123,68 €
0,01 €
4.964,63 €

2018 0 953 9240 6199917
INFRAESTRUCTURAS EN VÍA PÚBLICA DE SAN JOSÉ DE LA VEGA
953. San José de la Vega. Reposición acera en C/Ntra. Sra. de las Nieves. 1/2.

4.820,34 €

2018 0 953 9240 6230017
MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE
953. San José de la Vega. Tableros (6) escenario C.P. Fco. Noguera Saura.

1.130,14 €

2018 0 953 9240 6290017
OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNC OPERACIONES DE LOS SERVICIOS
953. San José de la Vega. Material de sonido para junta municipal de San José de la Vega.
2018 0 953 9240 6320017
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES
953. San José de la Vega. Reparaciones en pista deportiva en C.P. Fco. Noguera Saura
953. San José de la Vega. Reposición tubería agua potable jardín junto a pista deportiva en C.P. Fco. Noguera Saura
Total general

4.820,34 €

1.130,14 €
637,67 €
637,67 €
2.181,63 €
1.461,68 €
719,95 €
132.382,63 €

GASTO PROVEEDORES 2018
NOMBRE DE TERCEROS
CONSTRUCCIONES MOREMUR, S.L.
RUIZ MERCADER, JOSÉ (Guadaira)
BELANDO ALCARAZ, JUAN PEDRO
VALLEDEMAI, S.L.
SAN JOSÉ EN DESARROLLO, S.L.
JARCA TURRONES Y DULCES, S.L.
ILUFEMO, S.L.
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, ISAAC
VIVANCOS CÁNOVAS, FERNANDO (El Tirol)
SUPERMERCADO CASA NUEVA, S.L.
MONTOYA SÁNCHEZ, ISABEL (La Remolina)
CÁNOVAS LOZANO, ÁNGEL
VENTA AMBULANTE "EL MERCAILLO", S. COOP.
DESARROLLOS TÉCNICOS DEL LEVANTE, S.L.
MOVIMIENTOS Y EXCAVACIONES GONZÁLEZ, S.L.
ASOCIACIÓN CORRIVUELA
GARRE NAVARRO, JUAN JOSÉ
TROFEOS MUÑOZ, S.L.
VEGACARPAS, S.L.
SONIDO E ILUMINACIÓN S&J, C.B.
FERNAMUR, S.L.
MOYA REINALDOS, FRANCISCA
ESPECTÁCULOS DEL SURESTE, S.L.
LÓPEZ MIRALLES, JOSEFA
CORDISUR, S.L.
CÁNOVAS MARTINEZ, ANTONIO
BALIBREA BALIBREA, FRANCISCA
MANAGGER MURCIA, S.L
ALL SERVICE ESPECTÁCULOS Y SERVICIOS, C.B.
BASTIDASOL 2009, S.L.
CASTEJÓN TORNEL, MARI CARMEN
FLORISTERÍA FERNANDO HIJO, S.L.
CARAVACA YEPES, JOSÉ LUIS
JIMÉNEZ ALIAGA, ANTONIO
MICROMUR, S.L.
CORTÉS FERNÁNDEZ, JESÚS
RUIZ MERCADER, JOSÉ
DEPORTMUR SPORT 2.015, S.L.
CÁNOVAS GARCÍA, FRANCISCO
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
PANADERÍA TARÍN, S.L.
ANARPLAST, S.L.
OBRAS PÚBLICAS E INFRAEST. MURCIANAS, S.L.
GUPO GIGA PROD. AUDIOVISUALES Y SERV. C.B.
BARRANCO BALLESTER, EVARISTO
COMERCIAL LOGON.
BALIBREA CONTRERAS, FRANCISCA
BUENDÍA MARTINEZ, ANA DOLORES
CONTABILIDAD AYTO. MURCIA
Total general

IMPORTE
44.150,75 €
10.587,50 €
5.154,60 €
4.996,09 €
4.964,63 €
4.030,89 €
3.962,75 €
3.713,19 €
3.630,00 €
3.426,67 €
3.300,00 €
3.267,00 €
3.080,00 €
2.734,94 €
2.626,91 €
2.360,00 €
2.316,60 €
1.733,56 €
1.694,00 €
1.694,00 €
1.675,85 €
1.638,34 €
1.173,70 €
1.171,18 €
1.164,99 €
1.064,80 €
1.000,00 €
997,04 €
847,00 €
702,68 €
665,50 €
660,00 €
660,00 €
660,00 €
637,67 €
605,00 €
605,00 €
560,84 €
494,04 €
330,48 €
313,50 €
278,30 €
211,75 €
211,75 €
185,35 €
175,86 €
150,00 €
117,92 €
0,01 €
132.382,63 €

RESUMEN APLICACIONES PRESUPUESTO 2018
APLICACIÓN
953
CAPÍTULO II
21000
21200
21300
21500
21600
22199
22609
22617
22699
CAPÍTULO VI
6090017
6099917
6190017
6199917
6220017
6230017
6250017
6290017
6320017
Total general

CRÉD. INICIAL
142.760,56 €
83.528,00 €
31.659,00 €
9.833,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
13.380,00 €
27.956,00 €
300,00 €

RC
132.382,63 €
77.574,18 €
2.816,88 €
11.468,99 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
5.469,86 €
56.689,79 €
1.128,66 €

CRÉD. DISP.
10.377,93 €
5.953,82 €
28.842,12 €
-1.635,99 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
7.910,14 €
-28.733,79 €
-828,66 €

59.232,56 €
16.650,00 €
8.959,22 €
9.303,00 €
4.820,34 €
10.000,00 €
2.000,00 €
3.000,00 €
2.000,00 €
2.500,00 €

54.808,45 €
2.589,40 €
7.116,01 €
36.333,26 €
4.820,34 €
0,00 €
1.130,14 €
0,00 €
637,67 €
2.181,63 €

4.424,11 €
14.060,60 €
1.843,21 €
-27.030,26 €
0,00 €
10.000,00 €
869,86 €
3.000,00 €
1.362,33 €
318,37 €

142.760,56 €

132.382,63 €

10.377,93 €

DESARROLLO DE LAS FASES DEL PRESUPUESTO 2018
APLICACIONES
953
CAPÍTULO II

CRÉD. TOTAL
142.760,56 €
83.528,00 €

RC
132.382,63 €
77.574,18 €

CAPÍTULO VI

59.232,56 €

54.808,45 €

92,53%

4.424,11 €

7,47%

142.760,56 €

132.382,63 €

92,73%

10.377,93 €

7,27%

APLICACIONES
953
CAPÍTULO II

ADO
115.514,79 €
66.390,92 €

P
114.812,11 €
65.688,24 €

R
114.527,46 €
65.403,59 €

CAPÍTULO VI

49.123,87 €

49.123,87 €

49.123,87 €

115.514,79 €

114.812,11 €

114.527,46 €

Total general

Total general

% RC
CRÉD. DISP.
92,73%
10.377,93 €
92,87%
5.953,82 €

% CD
7,27%
7,13%

D/DÑA JUAN CARLOS MOYANO RODRÍGUEZ, como VOCAL de la Junta
Municipal de SAN JOSÉ DE LA VEGA
presenta al próximo
Pleno Ordinario, y al amparo de la normativa vigente, la
presente MOCIÓN RELATIVA a la PROLONGACIÓN DE LA CALLE
CRESTA DEL GALLO para su debate y aprobación, si procede,
de acuerdo con la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Uno se los mayores problemas que tiene nuestra pedanía,
como consecuencia de su crecimiento en los últimos años, es
la movilidad y la falta de transversalidad en sus calles,
que hace que prácticamente el pueblo esté partido en dos
zonas claramente diferenciadas, un casco más céntrico,
donde se encuentran principalmente todos los servicios,
Centro de Salud, Colegio, Alcaldía, Centro de mayores
etc...y un cinturón más alejado e inaccesible a estos
servicios, Calle Cresta del gallo, y Calle Tejeras (en toda
su amplitud). Es por eso que esta junta debe, por
responsabilidad, PONER UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA, para que,
especialmente los más débiles, personas de avanzada edad,
minusválidos y niños, puedan desplazarse por el pueblo y
por sus aceras con los menores obstáculos posibles y sin
pisar la calzada.
ACUERDO
Instar al equipo de gobierno municipal a ejecutar la
prolongación de la calle Cresta del Gallo,(según está
previsto en el PGOU) actualmente ocupado por un solar de
propiedad privada, o bien por cesión o expropiación de
estos terrenos. De hecho este solar (que carece de vallado)
está siendo atravesado de forma habitual por muchos
vecinos, a modo de “senda” como muestra la fotografía.
Se aportan
moción.

fotografías

de

los

tramos

sujetos

En Murcia, a 1 de Agosto de 2018

a

dicha

FOTOS:

D/DÑA JUAN CARLOS MOYANO RODRÍGUEZ, como VOCAL de la Junta
Municipal de SAN JOSÉ DE LA VEGA
presenta al próximo
Pleno Ordinario, y al amparo de la normativa vigente, la
presente MOCIÓN RELATIVA a las irregularidades que producen
la congestión de tráfico en LA CARRETERA CAMINO DE TIÑOSA
para su debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la
siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Como todos sabemos, la pedanía de SAN JOSÉ DE LA VEGA tiene
en su zona de influencia en la CARRETERA CAMINO DE TIÑOSA
el COLEGIO DE EDUCACIÓN CONCERTADA SEVERO OCHOA, al que
asisten, por su cercanía muchísimos alumnos residentes de
nuestra pedanía, especialmente de la zona de la calle
TEJERAS Y AVENIDA CRESTA DEL GALLO. Cuando llegan las horas
punta de acceso al centro y salida del mismo, se producen
irregularidades de aparcamiento en los arcenes, con
invasión de la calzada de numerosos vehículos de padres de
alumnos, con la permisividad de la policía municipal que
regula el tráfico en la zona a esas horas.
ACUERDO
Instar al equipo de gobierno municipal y en concreto a los
mandos de la POLICÍA MUNICIPAL, para que hagan cumplir las
normas de circulación e impidan el aparcamiento en los
arcenes de la carretera y eviten de esta forma, tanto la
CONGESTIÓN DE TRÁFICO que se produce en esas horas por la
INVASIÓN EN LA CALZADA DE VEHÍCULOS ESTACIONADOS, y por
supuesto disminuyan la peligrosidad que supone para los
peatones, muchos de ellos menores y alumnos del centro que
tienen que sortear los vehículos y además se ocultan
involuntariamente en muchos “puntos ciegos” con el riesgo
de atropello que eso supone.
Se aportan
moción.

fotografías

de

los

tramos

sujetos

En Murcia, a 1 de Agosto de 2018

a

dicha

FOTOS:
(Cuando se inicie el curso escolar fotografiaré el “caos
circulatorio” que se produce en la zona, pero que, en
cualquier caso, todo el mundo en la zona conoce)

D/DÑA JUAN CARLOS MOYANO RODRÍGUEZ, como VOCAL de la Junta
Municipal de SAN JOSÉ DE LA VEGA
presenta al próximo
Pleno Ordinario, y al amparo de la normativa vigente, la
presente MOCIÓN RELATIVA a la construcción de ACERAS EN LA
CARRETERA DE TIÑOSA EN EL TRAYECTO QUE VA DESDE LA CALLE
TEJERAS HASTA EL COLEGIO DE EDUCACIÓN CONCERTADA SEVERO
OCHOA para su debate y aprobación, si procede, de acuerdo
con la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Como todos sabemos, la pedanía de SAN JOSÉ DE LA VEGA tiene
en su centro urbano el COLEGIO PÚBLICO FRANCISCO NOGUERA y
en la CARRETERA DE TIÑOSA, se encuentra el COLEGIO DE
EDUCACIÓN CONCERTADA SEVERO OCHOA, al que asisten, por su
cercanía muchísimos alumnos residentes de nuestra pedanía,
especialmente de la zona de la calle TEJERAS Y AVENIDA
CRESTA DEL GALLO. Para estos alumnos, así como para el
resto de vecinos, el trayecto andando hasta el colegio
presenta muchos obstáculos.
ACUERDO
Instar al
de aceras
movilidad
vehículos

equipo de gobierno municipal a la la construcción
y arcenes en la carretera TIÑOSA que mejore la
de nuestros vecinos y la seguridad vial, tanto de
como peatones.

Se aportan
moción.

fotografías

de

los

tramos

sujetos

En Murcia, a 1 de Agosto de 2018

a

dicha

FOTOS:

D/DÑA JUAN CARLOS MOYANO RODRÍGUEZ, como VOCAL de la Junta
Municipal de SAN JOSÉ DE LA VEGA
presenta al próximo
Pleno Ordinario, y al amparo de la normativa vigente, la
presente MOCIÓN RELATIVA a la construcción de ACERAS EN LA
CALLE TEJERAS para su debate y aprobación, si procede, de
acuerdo con la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Como todos sabemos, la pedanía de SAN JOSÉ DE LA VEGA ha
tenido en los últimos años un crecimiento importante con la
aparición de
nuevas urbanizaciones, edificios y otras
edificaciones, y que han dejado zonas perfectamente
urbanizadas y con todos los servicios (realizados en su
mayoría por los propios promotores urbanísticos), y otras
que quedaban fuera de los convenios de edificación que han
quedado sin urbanizar. Sirva como ejemplo el este tramo en
la CALLE TEJERAS DE SAN JOSÉ que obliga a los peatones a
andar por la calzada con el consiguiente peligro que esto
supone para vehículos y sobre todo para peatones, teniendo
en cuenta el gran tráfico que soporta esta calle, que como
sabemos da acceso al PUERTO DEL GARRUCHAL.
ACUERDO
Instar al equipo de gobierno municipal a la urbanización de
dichas zonas con la construcción de aceras y arcenes que
mejore la movilidad de nuestros vecinos y la seguridad
vial, tanto de vehículos como peatones.
Se aportan
moción.

fotografías

de

los

tramos

sujetos

En Murcia, a 1 de Agosto de 2018

a

dicha

FOTOS:

D/DÑA JUAN CARLOS MOYANO RODRÍGUEZ, como VOCAL de la Junta
Municipal de SAN JOSÉ DE LA VEGA
presenta al próximo
Pleno Ordinario, y al amparo de la normativa vigente, la
presente MOCIÓN RELATIVA a la construcción de ACERAS EN LA
CALLE SAN FERNANDO para su debate y aprobación, si procede,
de acuerdo con la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Como todos sabemos, la pedanía de SAN JOSÉ DE LA VEGA ha
tenido en los últimos años un crecimiento importante con la
aparición de
nuevas urbanizaciones, edificios y otras
edificaciones, y que han dejado zonas perfectamente
urbanizadas y con todos los servicios (realizados en su
mayoría por los propios promotores urbanísticos), y otras
que quedaban fuera de los convenios de edificación que han
quedado sin urbanizar. Sirva como ejemplo el este tramo en
de acera terminado y vallado actualmente en la calle SAN
FERNANDO.
ACUERDO
Instar al equipo de gobierno municipal a la RETIRADA de la
valle y acondicionamiento de este tramo de acera para hacer
que sea utilizable.
Se aportan
moción.

fotografías

de

los

tramos

sujetos

En Murcia, a 1 de Agosto de 2018

a

dicha

FOTOS:

D/DÑA JUAN CARLOS MOYANO RODRÍGUEZ, como VOCAL de la Junta
Municipal de SAN JOSÉ DE LA VEGA
presenta al próximo
Pleno Ordinario, y al amparo de la normativa vigente, la
presente MOCIÓN RELATIVA a la construcción de ACERAS EN LA
CALLE CRESTA DEL GALLO para su debate y aprobación, si
procede, de acuerdo con la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Como todos sabemos, la pedanía de SAN JOSÉ DE LA VEGA ha
tenido en los últimos años un crecimiento importante con la
aparición de
nuevas urbanizaciones, edificios y otras
edificaciones, y que han dejado zonas perfectamente
urbanizadas y con todos los servicios (realizados en su
mayoría por los propios promotores urbanísticos), y otras
que quedaban fuera de los convenios de edificación que han
quedado sin urbanizar. Sirva como ejemplo el este tramo en
la CALLE CRESTA DEL GALLO a la altura del jardincillo que
se encuentra en parte de un solar cedido por la promotora
MOPLASE.
ACUERDO
Instar al equipo de gobierno municipal a la urbanización de
dichas zonas con la construcción de aceras y arcenes que
mejore la movilidad de nuestros vecinos y la seguridad
vial, tanto de vehículos como peatones.
Se aportan
moción.

fotografías

de

los

tramos

sujetos

En Murcia, a 1 de Agosto de 2018

a

dicha

FOTOS:

