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ACTA DE LA SESION ORDINARIO DEL PLENO DE LA JUNTA M UNICIPAL DE
LA ALBERCA CELEBRADO EL DIA 9 DE  MAYO DE 2.013.-
ASISTENTES:
PRESIDENTE
D. Alfonso Pardo Martínez.
VOCALES
Dª. Ascensión Aguilar Alarcón.
Dª. Alicia Castañer Salvador.
D. Francisco Ayuso Aliaga.
D. Marcelino Francisco Menéndez Ablanedo.
D. Cesar Saura López.
D. Enrique Fuster Espinosa. 
VOCALES AUSENTES
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 9 de mayo 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 14-3-13

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.- APERTURA DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE,
“PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE ACERAS EN CALLE DEL P INO”.

El  Sr. Presidente presenta y procede a la apertura de los sobres que contienen las ofertas
para optar a realizar el proyecto de pavimentación aceras en calle Pinos:
ASVEMAR SL                                                                                                              6.377,91 €
SODIMUR SL                                                                                                               6.346,03 €
DCH 5 SL                                                                                                                      6.132,28 €

Se aprueba por unanimidad adjudicar la obra a la empresa DCH 5 SL en 6.132,28 €, por
ser la oferta más económica.

3º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: “PROYECTO DE
PAVIMENTACIÓN DE ACERAS EN CALLE LOS CAÑOS”.

El  Sr. Presidente procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta
acta en la que propone:

1º Aprobar el proyecto de “Pavimentación de aceras en calle Los Caños en La Alberca”
realizado y valorado por el Técnico Municipal de Descentralización, D. Andrés Rodríguez
Palomino, en 6.323,46 €, que irá con cargo a la partida 2013/900/924/60900/0001.

Se aprueba por unanimidad.
4º.- APERTURA DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE,

“PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE ACERAS EN CALLE DE LO S CAÑOS”.
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El  Sr. Presidente presenta y procede a la apertura de los sobres que contienen las ofertas
para optar a realizar el proyecto de pavimentación aceras en calle Los Caños:
ASVEMAR SL                                                                                                              6.323,46 €
SODIMUR SL                                                                                                               6.291,84 €
DCH 5 SL                                                                                                                      6.080,25 €

Se aprueba por unanimidad adjudicar la obra a la empresa DCH 5 SL en 6.080,25 €, por
ser la oferta más económica.

5º.-APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: “SOBRE CUADRO
HORARIO UTILIZACIÓN PABELLÓN MUNICIPAL”.

El  Sr. Presidente cede la palabra al vocal Sr. Marcelino F. Menéndez Ablanedo (PP)
que procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta, y su cuadro
horario en el que se detallan los cuadrantes de las actividades extraescolares en las instalaciones
deportivas de La Alberca, que son:

Campo de fútbol, CD La Alberca, realiza sus actividades de 17 a 22 horas de lunes a
viernes y los fines de semana las competiciones federadas programadas.

Pista de fútbol sala, Club de Hochey sobre patines, realiza sus actividades los lunes,
miércoles y viernes de 17 a 19 horas.

Pistas de tenis, Club Tenis La Alberca, actividades de lunes a viernes de 16;30 a 22;30
horas en la pista A, los martes y jueves de 17,30 a 19,30 h en la pista B.

La ampliación de horario a partir de las 20 horas, es a través de convenio con el
ayuntamiento para desarrollar una escuela de adultos.

Se mantienen los horarios del año anterior con la salvedad de que los horarios para las
escuelas, en concreto, para el polideportivo, se amplía el horario de lunes a viernes, para
terminar las actividades a las 21 horas.

Se propone que la escuela de Hockey sobre patines, sólo en caso de lluvia, se le habilite
un espacio dentro del pabellón para desarrollar actividades relacionadas con su actividad,
siempre y cuando se abstengan de utilizar patines dentro de las actividades.

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

CAMPAÑA PARA EVITAR MATERIA FECAL DE PERROS”.
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 manifiesta
que aunque ya se hizo una campaña para evitar las cacas de perro por aceras del pueblo y
muchas personas salen con bolsas para depositar en la basura, otras dejan que los animales
anden sueltos o, simplemente, no recogen las heces fecales de sus perrros contraviendo las
ordenanzas municipales, por lo que continúa habiendo restos por todas las calles, con las
consecuentes molestias para vecindario y la falta de higiene que conlleva, por ello y para
intentar evitar éste problema IU-Verdes, solicitan:

A la Junta Municipal que se apruebe el inicio de una nueva campaña, en la que se
pongan carteles en lugares públicos donde no los hay y se inste a policía local para que sancione
a las personas que incumplen las ordenanzas municipales.
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El Sr. Presidente dice que su grupo también está de acuerdo con la primera parte de la
moción, no con la segunda, porque se pide algo que ya se está haciendo, porque le consta que la
Policía Local ha denunciado a algún vecino.

El portavoz de IU-Verdes acepta dicha modificación y con ella se aprueba por
unanimidad.

7º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN IU-VERDES: “SOB RE CAMBIO
DE NOMBRE DE LA CALLE GENERAL SANJURJO”.

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 explica que el
general José Sanjurjo Sacanel protagonizó un fallido golpe de estado en agosto de 1932, la
popularmente conocida como Sanjurjada. Tras ser detenido y encarcelado, finalmente le fue
conmutada la pena de muerte y durante los gobiernos del Bienio Negro logro la excarcelación,
exiliándose en el vecino Portugal. En 1936 fue uno de los militares implicados en el Golpe de
Estado de julio de 1936, y estaba previsto que fuera el comandante en jefe del bando sublevado
al inicio de la rebelión. El 20 de julio, cuando iba a tomar el avión para trasladarse a la zona
sublevada y tomar el mando, sufrió un accidente durante el despegue de la avioneta y falleció.
IU-Verdes piensa que resulta anacrónico que todavía queden calles dedicadas a golpistas y es
necesario modificar este hecho, por ello, solicitan a la Junta Municipal que proponga al Sr.
Alcalde de Murcia que se cambie el nombre a ésta calle que está en el linde de La Alberca y
Santo Angel. Podría dedicarse a alguna persona que destaque en el mundo de las artes o el
pensamiento.

El Sr. Presidente le responde que en principio su grupo no está muy de acuerdo en
cambiar el nombre a las calles por los problemas que acarrea, pero si la petición partiera de los
vecinos de la propia calle, se estudiaría la posibilidad. Pero además en éste caso los vecinos no
pertenecen a nuestra pedanía, sino que la calle hace de línea divisoria entre La Alberca y Santo
Angel, y los vecinos viven en ésa pedanía, por lo que como ha dicho se debería contar con la
opinión de los vecinos y de la Junta Municipal de Santo Angel.

El Sr. Enrique Fuster Espinosa (IU-VERDES), no entiende que se deje en la opinión de
los vecinos el cambiar un nombre a una calle, cuando éste nombre pertenece a alguien que no
representa los valores democráticos que son los que imperan en la legalidad de nuestra sociedad.

El Sr. Presidente se reitera en las razones ya señaladas anteriormente, pero además le
recuerda que la historia es la que es y no se puede borrar, que él también podría referirse a
nombres de edificios, calles y lugares históricos que siguen siendo visitados, y los nombres se
siguen manteniendo, por lo tanto votarán en contra de la moción.

Sometida a votación es rechazada al obtener un voto a favor IU-Verdes y 6 en contra PP.
8º.-  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.- ¿Cuál es el detalle de los gastos de los apartados “Actividades Culturales y

Deportivas y festejos durante el año 2012?.
El Sr. Presidente le entrega una relación detallada, que queda unida como anexo a ésta

acta, que contiene la relación de gastos solicitada.
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2ª.- Junto a la Escuela Infantil Municipal de La Alberca se hace “botelleo” fines de
semana y otros días, apareciendo por la mañana, a la hora de entrada del almunado de esta
escuela y del colegio Molinico, los restos de esa actividad, como por ejemplo hoy, martes 30 de
abril, a las 8:30, había una botella de litro de cerveza rota ¿Se podría hacer algo para evitar la
actividad?, ¿Es posible que los servicios de limpieza comenzasen por ese lugar de manera que
estuviese limpio antes de que lleguen los niños del colegio que juegan allí mientras esperan que
se abra?.

El Sr. Presidente le responde que se han dados instrucciones precisas al capataz de
limpieza viaria, y se ha puesto en conocimiento de la Policía Local para que actúen de acuerdo a
la ley.

3ª.- Hace, al menos, un par de años, el Presidente de ésta Junta Municipal nos mostró el
plano del Plan Parcial de La Alberca I (zona que incluye desde el camino de Salabosque hasta
Santo Angel). ¿En qué situación se encuentra actualmente? ¿Para cuándo se prevé su
aprobación definitiva?.

El Sr. Presidente le responde que debido a la situación económica, debido a que todavía
quedan asuntos que resolver del plan, y además la Confederación Hidrográfica del Segura ha
puesto algún reparo, que hay que subsanar del proyecto, no puede adelantar una fecha de
aprobación definitiva.

4ª.- La zona de eucaliptos de la rambla del Valle a su paso por la pedanía no suele esta
limpia. Nos consta que ha habido intentos de que algún vehículo de limpieza pase por allí. ¿Qué
resultado ha habido? ¿Sería posible que se limpiase más a menudo?.

El Sr. Presidente responde que estamos pendientes de que se ponga en funcionamiento
una máquina de limpieza que se ha adaptado específicamente para la limpieza de ramblas, las
pruebas se harán en La Alberca, de ésta forma se podrá mantener más limpia que ahora.

5ª.- En el acceso al colegio Virgen de La Fuensanta por calle Camelias, a la hora de
entrada y salida estacionan vehículos por la parte de calle Escuelas y por la parte de calle Poeta
Vicente Medina con el consiguiente peligro para el alumnado. La dirección del colegio lo ha
puesto en conocimiento de la policía local y del alcalde pedáneo. ¿Se ha pensado alguna
solución?, ¿cuándo se pondrá en marcha?.

El Sr. Presidente responde que se va a proceder a realizar la señalización y se
comunicará a la Policía Local para que actúe en el ámbito de su competencia.

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


