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ACTA DE LA SESION ORDINARIO DEL PLENO DE LA JUNTA M UNICIPAL DE
LA ALBERCA CELEBRADO EL DIA 15 DE  NOVIEMBRE DE 2.0 12.-
ASISTENTES:
PRESIDENTE
D. Alfonso Pardo Martínez.
VOCALES
Dª. Ascensión Aguilar Alarcón.
D. Francisco Ayuso Aliaga.
D. Marcelino Fco. Menéndez Ablanedo.
D. Enrique Fuster Espinosa. 
VOCALES AUSENTES
Dª. Alicia Castañer Salvador.
D. Cesar Saura López.
Dª. Mª  Dolores Galera Sánchez.
D. Miguel Angel Sánchez Sánchez.
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 cinco
minutos  del día 15 de noviembre de
2.012, se reúne en sesión ordinaria  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, ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES:
Ordinaria 13-9-12.
Extraordinaria 2-10-12.

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

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE:  “ADJUDICACIÓN OBRA AC CESO
MINÚSVALIDOS EN COLONIA SAN MATEO”.

El  Sr. Presidente presenta los sobres que contienen las ofertas a las que se les ha
solicitado participar en el procedimiento, una vez abiertos se detallan las mismas, que son las
siguientes:
DCH 5 SL              5.546,50 €
MABEL GESTIÓN Y PROYECTOS SL          5.606,79 €
ANGEL CANO VALVERDE  5.727,37 €

Se aprueba por unanimidad la oferta más económica que es la presentada por la empresa
DCH 5 SL por un importe total de 5.546,50 €.

3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP:  “SOBRE NOMBRE DE LA
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA ALBERCA”.

El Sr. Presidente cede la palabra al vocal de Cultura y Deportes de la Junta Municipal
Sr. Marcelino Menéndez Ablanedo, que procede a la lectura de la moción que queda unida
como anexo a ésta acta en la que propone aprobar el nombre de “Biblioteca de La Alberca”,
con la intención de que el nombre de la biblioteca sea un distintivo que nos diferencie, acredite
y represente como una pedanía modera que ofrece una gran variedad de opciones y servicios
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que permiten la mejora de la calidad de vida de sus vecinos, el nombre, debe ser un elemento
muy importante y a considerar, para remarcar las eficientes mejoras y características de nuestra
pedanía, el nombre debe corresponderse al lugar donde se encuentra instalada y el que
determine, represente y engloble a todos los vecinos.

El Sr. Enrique Fuster Espinosa IU-VERDES, en primer lugar desea felicitar por las
nuevas instalaciones de la biblioteca, pero sobre la cuestión de la moción, recuerda que lleva
dos años demandando la participación ciudadana en el poner el nombre a la biblioteca. También
apunta que su deseo era poner el nombre de algún relevante murciano relacionado con la cultura
para así haber aprovechado la ocasión para realizar algún acto o actividad relacionada con la
cultura y dar realce a su inauguración. Entiende que para hacer lo que se ha hecho no hacía falta
darle tantas largas como se ha hecho.

El Sr. Presidente le responde que se ha actuado en la misma línea de lo que se viene
haciendo hasta ahora con otras infraestructuras que se han inaugurado como el Auditorio de La
Alberca o el pabellón municipal de La Alberca. En cuanto a la programación de actos, se sigue
haciendo como hasta ahora, atendiendo las peticiones de su bibliotecaria..

Sometida a votación se aprueba por 4 votos a favor (PP) y 1 en contra (PSOE).
4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN IU-VERDES: “SOB RE

PETICIÓN ACTIVIDADES CULTURALES NAVIDEÑAS EN AUDITO RIO”.
El Sr. Enrique Fuster Espinosa IU-VERDES, presenta la moción que queda unida como

anexo a ésta acta en la que expone que desde que comenzó la crisis económica las ayudas de
ésta Junta Municipal a asociaciones de padres y madres de los centros educativos públicos de la
pedanía se fueron reduciendo paulatinamente, pasando, en el presupuesto anual en este
concepto, de consignar 1.500 € a 0 €. Si bien, desde la presidencia de la junta, se decía que el
uso del Auditorio de La Alberca que suele hacer estos centros cuesta un dinero que puede
considerarse como ayuda. Sin embargo, en la actualidad, para usar el auditorio en Navidad, se
pide a los centros que abonen 240 €  para el pago del técnico de sonido.

Esto supone que este dinero haya que pedirlo a los familiares del alumnado, ya que los
centros educativos tienen restringidos los gastos al máximo por no haberles abonado la
Consejería de Educación todo el dinero correspondiente a 2011 (que ya se da por perdido) y
solamente el 55 % de los gastos de funcionamiento de 2012, con la consecuencia de tener que
pedir a éstas familias más esfuerzo para la compra de material escolar básico.

Como quiera que hay muchas familias en una situación económica difícil.
Solicitan a la Junta Municipal que, del presupuesto destinado a actividades culturales y

deportivas (45.503 €) para éste año, se pague el dinero correspondiente al uso en Navidad del
Auditorio Municipal por los centros educativos de La Alberca, considerándolo como ayuda a las
AMPAS, teniendo en cuenta que las actividades programadas son eminentemente culturales
(recitales, representaciones teatrales, coros, villancicos) y que algunas familias solamente
acuden a éste tipo de actos cuando sus hijos, hermanos o nietos actúan en ellos.

El Sr. Marcelino Menéndez Ablanedo (PP) le responde que no se ha recibido ninguna
petición directa de las AMPAS, ni de los representantes en los Consejos Escolares, ni en la
Alcaldía.

El Sr. Enrique Fuster Espinosa IU-VERDES le explica que la iniciativa es
exclusivamente suya, que nadie le ha instado o planteado presentar la moción.
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El Sr. Presidente responde que el capitulo de gasto corriente está prácticamente acabado,
solo queda para atender algún gasto imprevisto, como por ejemplo los daños producidos en las
cerraduras ayer con motivo de la huelga, y hubo necesariamente que atender. Por lo tanto éste
año no puede ser y reafirmar lo que ha dicho su vocal que no se ha recibido ninguna petición a
través de los cauces posibles.

La Sra. Ascensión Aguilar Alarcón (PP) señala que desde hace dos años las AMPAS
saben que esos gastos tienen que ser sufragados por ellas.

Sometida a votación se rechaza la moción al obtener 1 voto a favor (IU-VERDES) y 4
en contra (PP).

5º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN IU-VERDES: “SOB RE
SEGURIDAD VIAL”.

El Sr. Enrique Fuster Espinosa IU-VERDES, presenta la moción que queda unida como
anexo a ésta acta en la que textualmente que después del asfaltado de la calle Dr. Fleming, el
resalto de goma que había antes del cruce con la calle Mercedes Illán no ha sido restituido.
Como quiera que esta calle se utiliza como bajada por el vecindario que habita en la zona de
Vistabella y el cruce puede resultar peligroso, solicitan a ésta Junta Municipal que gestione ante
el Ayuntamiento que se construya un nuevo resalto, pero ésta vez de obra como el que se ha
construido en la calle Barranquete tras las obras para mejorar la recogida de aguas.
Trasladándole también a los responsables de seguridad vial el criterio de ir sustituyendo
paulatinamente los resaltos de goma por los de obra, muchos más duraderos y seguros y menos
molestos, dando prioridad a lugares donde pasen más escolares y vecinos, como por ejemplo
junto al Centro Cultural de La Alberca.

El Sr. Presidente le responde que los resaltos se quitaron para realizar los asfaltos del
Camino de la Paloma y de la calle Doctor Fleming, se procederán a su reposición en la medida
que se pueda ya que debido a la frecuencia de las ultimas lluvias no se han podido colocar,
porque además de colocarlos hay que pintar la señalización correspondiente, aprovechando para
señalizar tres pasos de peatones en la calle Pinos. No se van a cambiar los resaltos de goma por
aglomerado, conforme se rompan se arreglarán, y el que se ha colocado en la subida a El Valle
con aglomerado, se ha realizado así para ayudar a la canalización del agua.

Sometida a votación se rechaza la moción al obtener 1 voto a favor (IU-VERDES) y 4
en contra (PP).

6º.- RUEGOS Y PREGUNTAS:
1 pregunta IU-VERDES.
El  Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Enrique Fuster Espinosa IU-VERDES que

procede a la lectura de las siguientes preguntas:
La movilidad de la ciudadanía de la pedanía de La Alberca está pasando por un tortuoso

proceso dada la inacabable discusión entre empresa concesionaria de autobuses interurbanos,
EPT y Ayuntamiento de Murcia. En la actualidad se ha consolidado una subida del precio del
billete y de algunos bonos y están bajo amenaza los bonos a familias numerosas y tercera edad.
Además se ha perdido posibilidades de desplazamiento en autobús a la Ciudad Sanitaria de El
Palmar al reducir drásticamente la frecuencia del autobús que lo hacía.

El Sr. Alcalde Pedáneo de La Alberca manifestó que se iba a conseguir que un
“rayobus” hiciese el recorrido Santo Angel-Arrixaca para mejorar el servicio, pero parece que
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no se ha entrado en el acuerdo final. ¿Se ha descartado definitivamente la puesta en marcha de
dicho “rayobus”? o se espera la puesta en funcionamiento en un plazo razonable de tiempo. Si
se ha descartado ¿Qué alternativa se contempla para facilitar el acceso de las personas que
necesitan acudir al hospital y no tienen vehículo privado?.

El Sr. Presidente responde que el concejal sigue trabajando en el tema, desde la Junta
Municipal no se ha abandonado ningún objetivo, pero se van abordando los asuntos por temas,
por ello el “rayobus” que presta su servicio en el El Palmar sigue siendo un objetivo que llegue
hasta el Charco, pasando por La Alberca sin que suponga un incremento para la empresa. Si
dependiera del concejal o del Ayuntamiento estaría solucionado, no puede informar más porque
la próxima semana tiene visita con el concejal.

El Sr. Enrique Fuester Espinosa IU-VERDES pregunta si se han hecho el plano de los
contenedores, respondiéndole que no está hecho.

Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 22,15 horas
del día quince de septiembre de dos mil doce, de la que se levanta la presente acta, que consta
de cuatro páginas y como Secretario, CERTIFICO:


