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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL 
NORTE, DEL DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE, EN PRIMERA 
CONVOCATORIA 
 
============================================================== 
 
 En Murcia, a doce de diciembre de dos mil trece, siendo las veinte horas y treinta y 
cuatro minutos, en el salón de la Alcaldía de la Junta Municipal Norte, en el Centro 
Municipal Puertas de Castilla, sito en Avda. Miguel de Cervantes, 1, 30009-Murcia, se 
reúne el Pleno de la Junta Municipal Norte para celebrar Sesión Ordinaria, bajo la 
Presidencia del Sr. Presidente de la Junta Municipal Norte, D. José Luís Vicente 
Sarmiento, con la asistencia del Sr. Secretario-Administrador de la Junta Municipal 
Norte, D. Jesús Valverde García, que ejerce las funciones que la Ley y Las Ordenanzas 
Municipales le otorgan y da fe del acto.  
 

Asistentes los Sres. Vocales integrados en los siguiente Grupos Políticos: 
Por el Grupo Municipal del Partido Popular 
D. José Luís Vicente Sarmiento  
D. Francisco Javier Raya Frutos 
Dª María Pilar Illescas Izquierdo  
D. Fulgencio Nicolás Jiménez 
D. Ricardo Larrosa Melgarejo 
Por el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español 
Dª María Eugenia Pérez Parra 
D. Ángel Pascual Martínez Soto 
Por la Asociación de Vecinos San Basilio 
D. Nestor Espinosa Torres 
Por la AA.VV. Nuevo Entorno del Barrio del San Antón de Murcia 
Dª Ana María Durán Torres 

       
Ausentes: 

Por el Grupo Municipal del Partido Popular 
Dª Teresa Galera Madrigal 
Por la AA.VV. Solidarias en Defensa de los Intereses de los Vecinos de San Antón 
D. Daniel Hidalgo Serrano 
Por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia 
D. Joaquín Morote García 
Por la Asociación de Vecinos de El Ranero 
Dª Encarnación Rubio Jimenez  
 
 El número total de vocales asistentes es de nueve, número legal de miembros suficiente 
para el inicio del Pleno. 
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1. APROBACIÓN, SI PROCEDE,  DEL ACTA DE PLENO ORDINARI O DE 30 

DE OCTUBRE DE 2013. 
  
 El Presidente de la Junta, comprueba si existe el quórum suficiente para el inicio del 
Pleno, saluda a los presentes, a continuación les pregunta a los miembros de la Junta 
presentes si les ha llegado a todos el Acta del Pleno Ordinario anterior y el Orden del 
Día del Pleno que se está celebrando en éste, momento de forma correcta. Los Vocales 
comentan que si. A continuación el Presidente comenta si la redacción dada al Acta se 
corresponde con lo acontecido en dicho Pleno. Los Vocales comentan que si, 
procediéndose a continuación a su votación con el siguiente resultado. Se aprueba por 
Unanimidad. 
 
 

2. INFORMACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ASUNTOS 
RELATIVOS AL DISTRITO.  
 

 
A continuación el Presidente de la Junta toma la palabra para comentar al resto 

de la Junta, que en fechas recientes se entrevistó con la Concejal de Calidad Urbana 
del Ayuntamiento de Murcia, la cual le instó a que a través de la Junta se le dé traslado 
a su Concejalía, de las necesidades o prioridades en inversiones en vía pública de ésta 
Junta para el próximo ejercicio. El Presidente comenta que en el próximo Pleno 
Ordinario se verán una serie de inversiones y se aprobaran, si procede y el Pleno así lo 
estima. A continuación toma la palabra el Vocal del Grupo PSOE Martínez Soto, el 
cual manifiesta que se debería tener en cuenta lo indicado en el Reglamento 
Municipal, el cual indica que el 8% del Presupuesto Municipal, se debería destinar a 
ésta a la Junta, por lo cual indica el que se le solicite a la Concejal de Calidad Urbana, 
inversiones en vía pública, por un montante equivalente al 8%.  

A continuación, el Presidente de Junta comenta y muestra al resto de la Junta, 
el Decreto de Nombramiento, como nueva miembro de ésta Junta, con voz, pero sin 
voto, a Dª Ana María Durán Torres, en representación de la Asociación de Vecinos 
Nuevo Entorno del Barrio de San Antón. La Junta en su conjunto, le da su bienvenida 
como miembro de ésta Junta.  

A continuación, el Presidente de la Junta comenta que le ha remitido por correo 
electrónico, la baja como Vocal de ésta Junta, D. Daniel Hidalgo Serrano. El 
Presidente de la Junta manifiesta, que la misma no tiene valor legal, ya que hasta que 
no llegue el Decreto de Baja, seguirá siendo miembro de ésta, estando con ésta fecha a 
la espera de dicho Decreto por parte del Alcalde de Murcia. Los miembros de la Junta, 
en su conjunto, manifiestan su malestar, por tan sensible pérdida.  

A continuación, el Presidente propone a los miembros de las Junta la 
celebración de los Plenos los miércoles a las 20,00 como norma general, quedando 
pendiente de fijar dichos miércoles. Comentando los todos los miembros de la Junta su 
conformidad con lo planteado por el Presidente de la Junta.  
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3. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
A continuación, el Presidente de la Junta comenta a los Vocales de la Junta si 

desean formular alguna sugerencia o pregunta, tomando la palabra a continuación el 
Vocal del Grupo PSOE Martínez Soto, para manifestar de que se inste a la Policía 
Local, en concreto el coche de las fotos, para que compruebe y en su caso multe a los 
vehículos mal aparcados en la Plaza Nueva de San Antón. El Presidente comenta que 
dará traslado a la Policía de Barrio para que supervise y controle dicha plaza.  

A continuación toma la palabra la Vocal del Grupo PSOE, Pérez Parra, la cual 
manifiesta que en la actualidad tiene graves problemas para asistir al Consejo Escolar 
de la Escuela de Idiomas, de la cual forma parte, en representación de ésta Junta 
Municipal. Comenta, que todas las convocatorias son por las mañanas, coincidiendo 
con su horario laboral. El Presidente de la Junta le comenta que lo tendrá en cuenta 
para intentar cambiarla en dicho Consejo.   

A continuación, toma la palabra un miembro del público, para indicar la 
posibilidad de instalar aparatos de gimnasia para mayores y no tan mayores, en el 
Jardín de la Pérgola. El Presidente comenta que lo tendrá en cuenta y realizará la 
petición al Departamento Municipal correspondiente.  

A continuación, el Presidente comenta que ha solicitado comprobación del 
estado del imbornal, con acumulación de aguas, por parte Aguas de Murcia, frente al 
bar llamado Maruja, estando a la espera de su comprobación y emisión del 
correspondiente informe.  

A continuación un miembro del público manifiesta el malestar de los vecinos 
por la iluminación navideña de un árbol al inicio de la calle Virgen de las Maravillas, 
ya que el mismo se encuentra encendido de día y de noche. El Presidente manifiesta 
que lo pondrá en conocimiento de los Servicios Municipales competentes para que 
modifiquen el horario de alumbrado. 

 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente de la Junta levantó la 

sesión a las veintiuna horas y cinco minutos del día señalado, de la que se extiende la 
presente Acta, de lo que como Secretario doy fe. 
  
 
 

        Vº Bº                                             CONFORME 
          EL PRESIDENTE              EL SECRETARIO, 
         DE LA JUNTA, 
 
 
 
 
    José Luís Vicente Sarmiento                    Jesús Valverde García 


