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ACTA DE LA SESION ORDINARIO DEL PLENO DE LA JUNTA M UNICIPAL DE
LA ALBERCA CELEBRADO EL DIA 12 DE  SEPTIEMBRE DE 2. 013.-
ASISTENTES:
PRESIDENTE
D. Alfonso Pardo Martínez.
VOCALES
Dª. Ascensión Aguilar Alarcón.
Dª. Alicia Castañer Salvador.
D. Francisco Ayuso Aliaga.
D. Cesar Saura López.
D. Miguel Angel Sánchez Sánchez.
D. Enrique Fuster Espinosa. 
VOCALES AUSENTES
Dª. Mª  Dolores Galera Sánchez.
D. Marcelino Francisco Menéndez Ablanedo.
SECRETARIO /ADMINISTRADOR:
Rodrigo López Muñoz.

           

  En la pedanía de La Alberca,
en el salón de actos de la Biblioteca
Municipal de esta pedanía, siendo las
veintiuna horas treinta y siete minutos
 del día 13 de septiembre de 2.013, se
reúne en sesión plenaria el Pleno de la
Junta Municipal de La Alberca, con la
asistencia de los señores miembros al
margen relacionados.
             El Sr. Presidente abre la
sesión pasando a examinar el orden
del día establecido para la sesión:

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
Ordinaria 9-5-13

El  Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar antes de pasar a la
votación y al no haber ninguna se aprueba por unanimidad.

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: “APROBACIÓN  GASTOS DE
FIESTAS PATRONALES”.

El  Sr. Presidente cede la palabra a la vocal Sra. Alicia Castañer Salvador (PP) que
procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que propone:

Para apoyar en los gastos que ocasionan la realización de las fiestas patronales propongo
aprobar los siguientes gastos con cargo a la partida 02013/902/92422617:
José Ruiz Mercader, alquiler sonido e iluminación 3.630,00 €
José Ruiz Mercader, alquiler sonido e iluminación 4.840,00 €
Pirotecnia Cañete SL, castillo fuegos artificiales 3.000,00 €
Abdón Fernández Cutillas SL, iluminación de calles 2.500,00 €
SPL Producción Audiovisual SL, alquiler sonido 12-10-13       1.512,50 €

El Sr. Enrique Fuster Espinosa (IU-VERDES), comenta que observa que los gastos son 
similares a los del año anterior, respondiéndole el Sr. Presidente que se han ajustado todo lo
posible.

Se aprueba por 5 votos a favor (PP) y 2 abstenciones (PSOE e IU-VERDES)
3º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: “APROBACIÓN C AMBIO

TITULAR DE GASTO ADJUDICADO”.
El  Sr. Presidente cede la palabra a la vocal Sra. Alicia Castañer Salvador (PP) que

procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que propone:
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En el pleno de la Junta Municipal de 14 de marzo se aprobó un gasto a Francisca
Casanova Juárez de importe 3.649,36 €, relativo al alquiler de 13 coches con sonido para los
desfiles del Carnaval, visto el escrito presentado por la interesada en el que cede los derechos de
cobro a Domingo Moreno Riquelme, al haberse jubilado según documentación que adjunta con
fecha 12 de marzo de 2013.

Propongo aceptar y aprobar dicha cesión de derechos de cobro a favor de Domingo
Moreno Riquelme, por dicho importe.

Se aprueba por unanimidad.
4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PSOE: “SOBRE TRÁFICO  EN

CALLE CARRETAS”.
El  Sr. Presidente cede la palabra al vocal, Sr. Miguel Angel Sánchez Sánchez (PSOE)

que procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta, que dice
textualmente:

En la conexión de la calle Carretas con el límite del Parque Regional de Carrascoy y El
Valle, en las inmediaciones de la Rambla se han producido varios accidentes de tráfico. En el
entorno de esta zona los vehículos que salen o entran en el Parque Regional lo hacen a unas
velocidades excesivas.

Los vecinos se sienten incomodados con éstas formas de conducción, ya que pueden
llegar a crear daños a las personas.

Quizás un resalte en la calzada podría ser la solución, o bien la que estimen  más
oportuna los servicios técnicos de tráfico del ayuntamiento de Murcia.

Por lo que presenta la siguiente moción para su debate y posterior aprobación: solicitar a
los servicios técnicos de tráfico al ayuntamiento estudio para solución problema tráfico en calle
Carretas.

Se aprueba por unanimidad.
5º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PSOE: “SOBRE SOLICIT UD

CASA FORESTAL DEL VALLE”.
El  Sr. Presidente cede la palabra al vocal, Sr. Miguel Angel Sánchez Sánchez (PSOE)

que procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta, que dice
textualmente:

La Alberca tiene una larga y densa tradición cultural y natural que le vincula al Parque
Regional de Carrascoy y El Valle. El 50 % aproximadamente de su territorio incluido dentro de
los límites del Parque Regional. Parte de la población hoy asentada en el barrio de Los
Almendros, vivió dentro del Parque Regional. La mayoría de las instalaciones y servicios
dependientes de la Dirección General de Medio Ambiente, que se prestan dentro del Parque se
ubican en el territorio de La Alberca. Algunos de ellos con proyección comarcal e incluso
regional, Albergue juvenil, Centro de recuperación de fauna, Vivero forestal, Centro de atención
al visitante, Centro comarcal medioambiental de la comarca de Murcia, Centro de Coordinación
de Emergencias Forestales dependiente del 112, áreas recreativas, bares, etc).

En el territorio del Parque Regional se realizaron repoblaciones forestales y obras
asociadas a las mismas donde participaron ciudadanos de La Alberca. Las repoblaciones
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cambiaron el paisaje de nuestra pedanía, dando una nueva identidad. La zona de nuestra pedanía
incluida en este espacio natural a constituido un referente para otros ciudadanos que la visitan e
identifican con La Alberca, buena parte de los principales accesos al mismo se realizan por La
Alberca.

El Castillo de La Muela o la Luz es muestra de la vinculación cultural e histórica de La
Alberca al “Monte”, junto con otros elementos arqueológicos. Además nuestra rambla da
nombre al conocido como Monte El Valle.

El monte de El Valle constituye un territorio, incluido mayoritariamente en La Alberca,
con un gran potencial social, cultural y económico futuro. Este podría ver facilitado su
desarrollo si finalmente se declara la zona como Reserva Mundial de la Biosfera. Hay que
recordar que fuimos la primera Junta Municipal que en pleno apoyó tal declaración, esto
refuerza nuestro vínculo al Parque Regional y dicho proyecto; por lo que sería de interés para la
pedanía aprovechar éste momento para dar a conocer nuestros valores culturales vinculados a
dicho espacio.

Algunos municipios y asociaciones de la Región de Murcia tienen suscritos convenios
de colaboración con la Dirección  General de Medio Ambiente, en los cuales esta última cede el
uso de las casas forestales para el desarrollo de acciones sociales, culturales, formativas, etc., en
beneficio de la comunidad. En nuestra pedanía se encuentran ubicadas 5 casas forestales, la de
El Sequén y las otras 4 en la zona conocida como casa forestal de El Valle. La primera está
cedida a una asociación ecologista y una asociación de discapacitados, las otras están ocupadas
por agentes medioambientales, excepto la que tradicionalmente era “la casa forestal de los
ingenieros, denominada casa forestal de El Valle”. Dicha casa ha sido restaurada recientemente,
es de gran tamaño disponiendo de gran número de dependencias, que pueden permitir el
desarrollo de múltiples actividades. Según información recabada, por conversaciones con el
Director General de Medio Ambiente (Sr. Amador), se está abierto a firmar algún tipo de
acuerdo de usos como los ya mencionados.

Pensando que es puede ser un recurso de gran interés para la pedanía, se propone la
siguiente moción: Solicitud cesión  casa forestal de El Valle para la realización de actividades
culturales relacionadas con el medio ambiente y valores naturales y culturales de La Alberca,
vinculados a su territorio forestal.

El Sr. Presidente dice estar totalmente de acuerdo y dará traslado a la Consejería de
Medio Ambiente y solicitará una reunión para tratar el asunto.

Se aprueba por unanimidad.
6º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN IU-VERDES: “SOB RE

ESCOMBROS Y BASURAS EN SOLARES JUNTO A ENTRADA Y SALIDA DE LA
ALBERCA EN SU CONEXIÓN CON LA AUTOVÍA”.

El  Sr. Presidente cede la palabra al. Sr. Enrique Fuster Espinosa (IU-VERDES), que
procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta, en la que propone
textualmente que a la salida de La Alberca hacia la autovía Murcia-Cartagena, a la derecha, se
puede contemplar restos de basura y escombros como se aprecian en la foto de la moción, como
es evidente, además de afear la salida/entrada a la pedanía, estos restos son peligrosos e
insalubres y,  de permanecer en el lugar, atraerán la atención de desaprensivos que imitarán a los
primeros que incívicamente arrojaron estos restos para continuar haciéndolo, como ya ha pasado
en otras ocasiones en solares desprovistos de valla. Por todo ello:
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Solicitan al Sr. Presidente de ésta Junta que inste a los propietarios de solar para que lo
limpien y vallen. Si el solar es de titularidad municipal, estas tareas deben solicitarse al
Ayuntamiento de Murcia, así como la de colocar carteles informativos sobre el lugar donde se
pueden llevar los escombros como existen en otros solares, como se hizo justo al cementerio de
ésta pedanía.

Sr. Miguel Angel Sánchez Sánchez (PSOE) dice que apoyará la moción.
El Sr. Presidente dice estar totalmente de acuerdo, que se podía ampliar a otros solares,

informándole que ya ha hecho las gestiones con representantes de la empresa propietaria,
PROFUSA, que se han comprometido a limpiarlos. Explica que es el procedimiento que están
siguiendo, primero se avisa al propietario si se le conoce, y en caso de no responder
positivamente, se da traslado a Urbanismo.

Se aprueba por unanimidad.
7º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN IU-VERDES: “SOB RE

APARCAMIENTO DE MOTOS Y BICICLETAS”.
El  Sr. Presidente cede la palabra al. Sr. Enrique Fuster Espinosa (IU-VERDES), que

procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la dice que se
puede comprobar cada día, junto a la entrada de Mercadona, en La Alberca aparcan motos en
una zona que está señalizada horizontalmente como espacio libre de vehículos. También se
puede ver alguna bicicleta sujeta a una farola o a una señal de tráfico. Ambas situaciones
contrarias a la normativa de tráfico, se corresponden a la necesidad de habilitar zona de
aparcamiento en un lugar que es muy concurrido por el vecindario, por ello:

Solicitan al Sr. Presidente de ésta Junta que solicite al Ayuntamiento de Murcia que se
modifique la señalización horizontal junto a la entrada de Mercadona, habilitándose en su lugar
el espacio para aparcamiento de motocicletas. Y que también se solicite la colocación de
aparcamiento para bicicletas en la acera de enfrente, donde antes estaba la Caja de Ahorros del
Mediterráneo, ya que hay suficiente espacio para ello y para que pasen los peatones.

Se aprueba por unanimidad, y el Sr. Presidente dice que dará traslado al Servicio de
Tráfico.

8º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN IU-VERDES: “SOB RE ”.
El  Sr. Presidente cede la palabra al. Sr. Enrique Fuster Espinosa (IU-VERDES), que

procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que expone  que
antes del verano en las zonas del Parque Regional El Valle denominadas El Valle y El Valle
Perdido se han acometido obras para ampliar los kioskos y restaurante situados en ellas.
Posteriormente, en estos locales se ha organizado conciertos nocturnos en fin de semana. Sin
embargo, la orden de 18 de mayo de 2005 por la que se aprueba inicialmente el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Regional Carrascoy y El Valle, en su Sección
7: Normas para la protección del ambiente sonoro.
Artículo 39: Condiciones de inmisión sonora para nuevas infraestructuras e implantación de
actividades. Dice:
1.- Todo proyecto de actividades e infraestructuras susceptible de producir impacto por ruido,
adaptará y diseñará las medidas correctoras, en su caso, que garanticen que el nivel de ruido
recibido dentro del ámbito PORN no supere, en cuanto al medio ambiente exterior, los límites
especificados en el Anexo I del Decreto número 48/1998, de 30 de julio, de protección del
medio ambiente frente al ruido.
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ANEXO I del Decreto número 48/1998.
Valores límite de ruido en el medio ambiente exterior.
Uso del suelo Nivel de ruido permitido                               Leq dB(A)      Día     Noche

Sanitario, docente, cultura (teatros, museos, centro de
Cultura, etc.) espacios naturales protegidos, parques
Públicos y jardines locales                                                                            60         50

Por otra parte, a la Asociación de Vecinos de La Alberca, en la resolución de exp.
0366/13/GAU/VLL/VOL/ASV  se le comunica que puede realizar las tareas de voluntariado
ambiental, pero que queda terminantemente prohibido el uso de megafonía y en otras ocasiones,
el personal a cargo del Centro de Visitantes de El Valle nos ha indicado que no se puede
organizar conciertos que no sean de música clásica en esos locales por estar ubicados en una
zona protegida. Por todo ello:

Solicitan al Sr. Presidente de esta Junta que, en nombre de la misma, se averigüe en la
Dirección General de Medio Ambiente, si los responsables de éstos locales que organizan
conciertos en el Parque Regional El Valle y Carrascoy, tienen los correspondientes permisos
para ello.

Se aprueba por unanimidad.
9º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS.
El  Sr. Presidente cede la palabra al. Sr. Enrique Fuster Espinosa (IU-VERDES), que

procede a la lectura de las siguientes preguntas:
1ª.- En sucesivas ocasiones se ha tratado y convenido en ésta Junta que, para mejorar la

seguridad vial de la ciudadanía, es necesario y conveniente que construyan aceras en la carretera
de La Alberca hacia El Palmar y en el camino de Salabosque. Estas obras están pendientes,
según contestación del Sr. Presidente de la Junta, de otras obras más importantes como son la
continuación del vial La Costera Sur y la construcción de la Autovía del Regueron, obras que
las que las autoridades respectivas se han comprometido a realizar. Por ello, IU-VERDES desea
saber en qué situación estos los respectivos expedientes y en que plazos se acometerán las obras.

El Sr. Presidente le responde que las actuaciones del Camino Salabosque están
paralizadas al estar parado el proyecto de autovía del Reguerón sometido al Ministerio de
Fomento, no hay fechas ni se puede aventurar plazos, por ser una obra que para el gobierno
central en éstos momentos no es prioritario, y el Ayuntamiento no puede actuar en unos terrenos
que están sujetos al desarrollo del futuro proyecto.

Respecto al vial de la Costera Sur estamos pendientes de su financiación, por lo que no
puede concretar una fecha, si bien, informa que éste año la Junta Municipal ha dispuesto de algo
más de presupuesto de inversiones que el año anterior.

2ª.- El pasado mes de junio una comitiva de ésta Junta Municipal viajó a la hermanada
Alberca de Salamanca para asistir a un acto institucional ¿Podría el Sr. Presidente de la Junta
exponer a la misma en que consistió este viaje, quienes fueron y valorar el resultado del
mismo?.

El Sr. Presidente hace una valoración positiva de éste encuentro, se trata de un pueblo
fabuloso, la acogida tanto del alcalde como de sus vecinos fue fantástica, algunos de los que nos
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acompañaron fueron acogidos en las casas de vecinos de La Alberca de Salamanca, el resto en
hoteles, pagándose cada cual la estancia de su bolsillo. La Junta Municipal pago unas migas y
una ensalada murciana, que  se realizó por un grupo de los que nos acompañaba, en un acto de
convivencia ofrecido a los vecinos. La comitiva fue encabezada por el concejal del
Ayuntamiento de Murcia, D. José Arce, participó en acto institucional que se realizó en un
teatro muy bonito que tienen, también nos acompañó y participaron en ese acto anteriores
alcaldes pedáneos como Manuel López Moñino y Andrés que fueron los que en su día iniciaron
este hermanamiento. Acompañaron los vocales de la Junta Paco Ayuso y César. Después de el
acto institucional, ofrecieron una cena. Hemos quedado muy contentos del trato recibido, y se
les invitó a que asistan a las próximas fiestas patronales.

Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 22,20 horas del
día doce de septiembre dos mil trece, de la que se levanta la presente acta, que consta de seis
páginas y como Secretario, CERTIFICO:


