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ACTA DEL DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SAN
GINÉS, DEL 7 DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS.

==============================================================

En San Ginés, a siete de junio de dos mil dieciséis, siendo las veintiuna horas y  diez
minutos,  en el  salón  del  Centro Cultural  de esta  Pedanía,  se  reúne el  Pleno de la  Junta
Municipal para celebrar Sesión Ordinaria, con la presencia del Presidente D. Jesús Pintado
Alcaráz, asistido por el Secretario-Administrador D. Ramón Palomares Almela, que ejerce las
funciones otorgadas por el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos.

Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos:

Por el Grupo Municipal del Partido Popular:
D. Juan Hernández Martínez
D. Alonso Martínez Bastida
D. Francisco Javier Hernández Ros
Por el Grupo Municipal del Partido Socialista
D. José María López Baños
D. Eduardo Toribio Lancis
Por el Grupo Municipal de Ciudadanos:
D. Juan Alcaráz Pellicer
Por el Grupo Municipal de Cambiemos Murcia:
D. Ginés Mirón Gallego

Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que 
pueda ser celebrada, se proceden a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día.

1.- Aprobación si procede del Acta del Pleno anterior. 

 El  Presidente  tras  dar  las  buenas  noches  a  los  miembros  de  la  Junta  y  vecinos
asistentes a la sesión pregunta, si todos los vocales han leído el acta adjunta a la convocatoria ,
del pleno ordinario del doce de abril, contestando afirmativamente los vocales de la Junta,
preguntando a continuación si alguien quiere hacer alguna puntualización, D. Juan Hernández
Martínez interviene para solicitar que se incluya en el Acta en la página ocho párrafo dos a
continuación de su intervención pidiendo a D. Juan Alcaráz que se estuviera tranquilo, .que
también le dijo al Sr. Alcaráz que no volviera a suceder que le repita chillando que se calle en
un pleno, D. Juan Alcaráz Pellicer añade que esa conversación se produjo en el punto de
ruegos y preguntas cuando estaba interviniendo el vecino, Sr. Manolo y que no le dejaba
manifestarse.

El Presidente somete a votación a continuación el acta del pleno ordinario anterior.

El acta se aprueba por unanimidad.

El presidente pregunta a los presentes si alguno quiere intervenir  en el  turno de ruegos y
preguntas para anotar la solicitud de participación en el pleno, los vecinos D. Basilio Pujante
y D. Juan Antonio Ros Ortuño piden intervenir, este último sobre el incidente producido al
terminar el último pleno. 
 

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600
Expte. 52-D/16



2
Ayuntamiento de Murcia

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

2.- Informe sobre gastos realizados por la Junta en el periodo del 12/4/2016 al 3/6/2016.

D. José María López Baños da lectura a los gastos relacionados concluyendo que el gasto
realizado hasta la fecha en el capítulo dos es del 19,24% del presupuesto total para el ejercicio
dos mil dieciseis.

 
3.- Información del Presidente.

 
D. Jesús Pintado comienza su información y en relación al pequeño incidente producido en el
último pleno asegura que mientras él sea Presidente de la Junta, todas las personas asistentes
tendrán libertad de expresión en su turno de palabra así como total responsabilidad de lo que
digan, como lo digan y de lo que hagan y como lo hagan por eso garantiza que a partir de
ahora  va a prevalecer tajantemente la educación verbal y el buen comportamiento por respeto
a  todos  los  asistentes  y  vecinos  en  general  y  termina  señalando  y  agradeciendo  el  buen
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Fecha Partida Concepto del Gasto Importe
Rep. Infraest. 

12/05/2016 2016 965 900 9240 21000 REPARACIÓN CHAPAS ALUMBRADO Y OTROS TRABAJOS 205,70 €
Rep. Edifif. E instalaciones

12/05/2016 2016 965 900 9240 21200 REPARACIÓN CERRADURAS ARMARIOS C. MUNICIPAL 108,90 €
Festejos Populares

29/02/2016 2016 965 900 9240 22617 LEÑA PARA COMIDA EN FIESTAS 84,70 €
29/02/2016 2016 965 900 9240 22617 PRODUCTOS CONFITERIA FIESTA DE REYES 86,60 €
29/02/2016 2016 965 900 9240 22617 ANUNCIO PUBLICITARIO FIESTAS DE REYES 121,00 €
29/02/2016 2016 965 900 9240 22617 BEBIDAS FIESTAS DE REYES 16,00 €
29/02/2016 2016 965 900 9240 22617 PRODUCTOS CONFITERIA FIESTAS DE REYES 27,60 €
09/05/2016 2016 965 900 9240 22617 TRAJES DE PAJES PARA CABALGATA DE REYES SAN GINÉS 75,65 €
10/05/2016 2016 965 900 9240 22617 EQUIPO DE SONIDO DE 800W PARA CABALGATA DE REYES MAGOS 72,60 €
10/05/2016 2016 965 900 9240 22617 LIMPIEZA DE TRAJES REYES MAGOS 72,60 €
12/05/2016 2016 965 900 9240 22617 LEÑA PARA COMIDA EN FIESTAS 84,70 €
12/05/2016 2016 965 900 9240 22617 PRODUCTOS CONFITERIA FIESTA DE REYES 86,60 €
12/05/2016 2016 965 900 9240 22617 ANUNCIO PUBLICITARIO FIESTAS DE REYES 121,00 €
12/05/2016 2016 965 900 9240 22617 BEBIDAS FIESTAS DE REYES 16,00 €
12/05/2016 2016 965 900 9240 22617 PRODUCTOS CONFITERIA FIESTAS DE REYES 27,60 €
17/05/2016 2016 965 900 9240 22617 ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA FIESTAS AÑO NUEVO Y REYES 2.282,06 €
31/05/2016 2016 965 900 9240 22617 SERVICIO DE ASISTENCIA SANITARIA Y TRASLADO VII MARCHA CICLOTURISTA 135,00 €

SUMA… 3.309,71 €
Actvdes. Soctles. y Dep.

09/05/2016 2016 965 900 9240 22609 AUTOBÚS SALINAS DE SAN PEDRO DEL PINATAR-LOS ALCAZARES 460,00 €
09/05/2016 2016 965 900 9240 22609 ALQUILER EQUIPO DE SONORIZACIÓN PARA MARCHA CICLOTURISTA SAN GINÉS 2016. 334,14 €
10/05/2016 2016 965 900 9240 22609  CARTELES PUBLICIDAD 35,00 €
10/05/2016 2016 965 900 9240 22609  CONJUNTO DEPORTIVO JOMA (15 UDS) 500,21 €
16/05/2016 2016 965 900 9240 22609  ACTUACIÓN BANDA DE MÚSICA EN LA PROCESIÓN DÍA 24/3/16 1.210,00 €
31/05/2016 2016 965 900 9240 22609 SERVICIO DE BUS SAN GINÉS A VILLAJOYOSA CON EL CENTRO DE LA MUJER 683,00 €

SUMA… 3.222,35 €
Otros suministros

12/05/2016 2016 965 900 9240 22199 SUMINISTRO PEQUEÑO MATERIAL A ALCALDIA 78,12 €
12/05/2016 2016 965 900 9240 22199 SUMINISTRO PEQUEÑO MATERIAL A ALCALDIA 23,33 €
31/05/2016 2016 965 900 9240 22199 SUMINISTRO MATERIAL DIVERSO DE FERRETERÍA 328,50 €

SUMA… 429,95 €

TOTAL GASTO CORRIENTE GASTADO….. 7.276,61 €
19.24% sobre el Total Cap. II
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comportamiento  y colaboración de los portavoces  de los  Grupos políticos  de Cambiemos
Murcia  y  Ciudadanos  con  el  Partido  Socialista  prevaleciendo  la  responsabilidad  para  la
mejora de nuestra pedanía, dentro de las diferencias que logicamente tenemos, situación muy
distinta es la que hay con el portavoz del Grupo del Partido Popular con el que no hay dialogo
pasando a relatar información que considera de interés:

- Imbornal hundido en la calle Los Menchones: después de explicar lo que es un imbornal, el
Sr. Pintado informa que cuando llamó a Aguas de Murcia para que lo arreglaran le dijeron que
no lo arreglaban porque no era suyo, explicando a continuación que cuando hace falta un
imbornal se llama a la citada empresa que lo construye y conecta a la red de saneamiento con
coste cero para la pedanía pero que el Partido Popular de San Ginés cuando gobernaba hizo
varios  imbornales  con  cargo  a  su  presupuesto  citando  un  número  de  diecinueve,  por  un
importe  aproximado  de  veinticuatro  mil  euros,  leyendo  a  continuación  las  respectivas
facturas,  denunciando que hay uno facturado como reparado en el  camino de los Vizcos,
cuando en ese camino no hay ningún imbornal.  Continua el Presidente para decir que lo más
grave no son los veinte y tres mil novecientos nueve euros con sesenta céntimos gastados en
imbornales con dinero de la Junta en una sola calle, sino que además nos deja una hipoteca,
pues al haberlos hecho la Junta, también tiene que hacerse cargo de sus reparación y que
encima, al desaguar en los brazales, producen un caldo de cultivo ideal para el desarrollo de
plagas como la del mosquito tigre.
-  Agradecimiento  a  D.  Felipe  Coello,  Concejal  de  Deportes  y  Salud  por  el  apoyo  a  las
peticiones de la Junta realizadas por el miembro de ésta, D. Eduardo Toribio Lancis y que han
llevado a la remodelación del entorno del pabellón deportivo, donde se pondrá aparcamiento
así como por el  interés mostrado para buscar  una solución al  solar junto al  colegio y la
posible construcción del aparcamiento.
- Los vecinos comentan de la mejora en la limpieza de calles y aceras, hecho que dice el Sr.
Pintado también él a constatado. La calle salón junto a la acequia del Turbedal llevaba sin
limpiarse desde que se construyó y ahora se le ha dado una limpieza a fondo, informa D.
Jesús.
- Visita con el inspector encargado de la limpieza de solares Sr. Edmundo a la escombrera de
detrás del colegio, al solar junto al tambaliche y al de enfrente del centro cultural, tomando
éste nota de su estado para darles una solución.

4.-  Mociones del Grupo Cambiemos Murcia.

4.1.- Construcción de una pérgola en el patio del CEIP Escultor Salzillo.

D. Ginés Mirón  en su calidad de portavoz del Grupo defiende la moción adjunta a la presente
acta. El equipo directivo dice, nos trasladó la necesidad de instalar una zona de sombra en el
patio del colegio, debido a las altas temperaturas que tienen que soportar los niños en estas
fechas y ante las previsiones que indican que subirán por el cambio climático, El Sr. Girón
dice  que  ha  solicitado  tres  presupuestos  tanto  de  la  compra  de  toldo  de  loneta  como  de
pérgolas de varias características oscilando los presupuestos entre los mil setecientos euros
los de lona sencilla hasta siete mil u ocho mil euros las pérgolas de cincuenta metros con
materiales más duraderos. D. Juan Hernández dice que le parece bien la propuesta y que se
pidan  los  tres  presupuestos,  D.  Juan  Alcaráz  interviene  para  decir  que  le  parece  bien  la
propuesta pero que se tenga en cuenta el  presupuesto de que dispone la Junta y que hay
pedanías con mucho más presupuesto y que han instalado carpas de loneta,  El Presidente
informa que hay un proyecto para dotar a ciento dieciseis colegios de arbolado, aunque no
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para este año, D. Ginés Mirón dice que al ser de hormigón el patio no ve claro que se puedan
plantar árboles y que no cree que el problema sea de presupuesto ya que las inversiones aún
están sin utilizar  a estas fechas y que se han dado casos de lipotimias  entre la  población
escolar  en  otros  municipios  cercanos  por  lo  que  considera  urgente  el  tema.  Después  de
deliberar la conveniencia de solicitar informe técnico, por tratarse de una instalación en un
centro escolar y prevenir  posibles problemas o accidentes, se llega a la conclusión que lo
prudente es solicitarlo.
La moción se somete a votación quedando aprobada por unanimidad y redactada como se
indica más abajo:
Solicitar informe técnico al Área de Descentralización para la instalación de una pérgola en el
CEIP Escultor Salzillo aportando los presupuestos solicitados por D. Ginés Mirón. 

4.2.- Construcción de un huerto ecológico en el  CEIP Escultor Salzillo.

D. Ginés Mirón defiende la moción, adjunta al acta, informando que se trata de una propuesta
planteada por la comunidad escolar a semejanza de otros huertos que ese están poniendo en
marcha en otros centros educativos del municipio, ya que cumplen varios objetivos desde el
punto de vista didáctico y ambiental.  D. Juan Hernández advierte de que le parece bien la
propuesta pero que las puertas deben quedar cerradas ya que ellos intentaron hacer lo mismo y
saltaban la valla,  D. Eduardo Toribio pregunta si corre a cargo de la Junta, si la Consejería no
se hace cargo de eso. D. Ginés dice que tiene presupuesto para ello pero que prefiere gastar en
otros  asuntos,  como  en  pagar  las  deudas  que  tiene.  Pone  como  ejemplo  de  gasto  no
correspondiente a las Juntas y si a la Consejerías la instalación de pizarras electrónicas en
varias pedanías y que a él  le parece bien que los pagaran las Juntas correspondientes,  D.
Eduardo dice que él no tiene inconveniente en que lo pague la Junta que simplemente quería
tener claro la responsabilidad del gasto. El Presidente pide concreción en la discusión de las
mociones. 

Se somete a votación la moción aprobándose por unanimidad y quedando redactada de la
siguiente manera:

Apoyar  la  construcción  de  un  huerto  escolar  y  ecológico  en  el  patio  del  CEIP  Escultor
Salzillo,  dotando  al  centro  de  los  medios  necesarios  para  la  puesta  en  marcha  de  esa
iniciciativa.

La moción queda aprobada por unanimidad quedando redactada como sigue:

4.3.- Mejora de accesos a la Calle de la Gloria y Cristo Crucificado..

D. Ginés Mirón antes de defender la moción, adjunta al acta, recuerda que hace más de dos
años  el  Ayuntamiento  de  Murcia  aprobó  una  moción  que  contemplaba  la  solución  a  los
accesos a estas calles, sin que se haya llevado a la práctica, por lo que sigue existiendo para
los vecinos que habitamos en esa zona, las dificultades de acceso a nuestras viviendas por la
ausencia  de  aceras  y  demás  carencias.  Continua  el  Sr.  Mirón diciendo  que  el  PGOU ya
contempla la apertura de viales en la zona, pero que aún no se han expropiado los solares
necesarios para ello, por lo que solicita una reunión con el Concejal responsable para que
active el proyecto. D. Juan Hernández dice que está a favor de que se solucione de una vez
ese problema que ahora se ha agravado por la exigencia del Ayuntamiento al propietario de un
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solar para que lo valle, dificultando aún más el tránsito por la zona. D. Ginés añade que lo
único que ha hecho el propietario es cumplir la legalidad. D, Jesús dice que está previsto que
se de salida a la Avenida de San Ginés, y dice estar ilusionado de que sea así y que tiene una
reunión con el Concejal para solucionarlo, primero dando salida por la ya citada avenida y
luego por lo de Faustino.

La moción se somete a votación quedando aprobada por unanimidad y redactada como sigue:

Solicitar una entrevista al Concejal responsable para informarle de la situación de las calles
La Gloria  y  Cristo  Crucificado  buscando alternativas  a  la  situación  actual  e  instarle  a  la
construcción de aceras peatonales y calle asfaltada que permita a los vecinos de estas calle
acceder a su viviendas en unas condiciones de mínima seguridad.

5- Moción del Grupo Ciudadanos

5.1.-  Instar  al  Ayuntamiento  de  Murcia  para  el  estudio  y  ejecución  del  proyecto
correspondiente,  continuándose el  tramo de acera desde escuelas viejas hasta el  cruce del
polígono, a la altura de la cerámica de Basilio (Tramo de unos 400 metros).

D. Juan Alcaráz da lectura a la moción, adjunta al acta, señalando el peligro que supone para
los viandantes la ausencia de aceras en el Camino de la Ermita desde las escuelas viejas hasta 
la entrada al Polígono o cruce de la cerámica de Basílio. D. Juan Hernández interviene para
decir que ellos no se oponen pero que no van a apoyar la moción por considerar que hay otros
puntos más prioritarios de actuación por su peligrosidad, citando el tramo de la Avenida de La
Libertad desde el Niño hasta la acequia de Beniaján en su margen izquierdo que carece de
aceras. El Presidente dice que esa zona pertenece a Aljucer, asegurando D. Juan que pertenece
a San Ginés. Interviene D. José María López Baños para decir que para ellos es importante
construir  las  aceras  ahí  y  sugerir  al  Grupo Popular  que si  cree  que hay actuaciones  más
prioritarias,  presenten la correspondiente moción al  pleno para su discusión.  D. Francisco
Javier Hernández Ros recuerda la construcción de aceras frente al cementerio en la zona de la
rotonda de entrada hacia El Palmar para unir con el carril de acceso a la autovía, que ya se
trató en un pleno anterior.  D. Jesús informa que esa zona pertenece a El Palmar.  D. Juan
Alcaráz dice que el Alcalde de El Palmar ya sabe que ese es un tema de interés en San Ginés
y que ha pedido o va a pedir una actuación urgente en esa zona.

La propuesta se somete a votación con el siguiente resultado:

Votos a favor: 5 (PSOE, CC, CM)
Abstenciones: 3 (PP)
Votos en contra: 0
La propuesta se aprueba por mayoría.

El Presidente informa que hay una moción urgente por una cuestión de plazos para ratificar la
propuesta  a  instancia  de  la  Concejalía  de  Deportes  y  Salud  de  distribución  horaria  del
Pabellón de Deportes y Salud una vez informada positivamente por el Servicio de Deportes. 
D. Eduardo Toribio Lancis, dice que quiere presentar el horario a la Junta y que ya ha hablado
con  D.  Miguel  Ángel  Martínez  Morales,  hoy ausente  del  pleno,  como  responsable  de  la
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escuela deportiva de baloncesto y que está también de acuerdo con la distribución horaria
planteada.
La propuesta tras su votación queda aprobada por unanimidad y redactada como sigue:
Ratificar  el  informe del  Servicio  de  Deportes  para  la  aprobación de los  correspondientes
convenios de utilización del Pabellón de Deportes de San Ginés durante el curso 2016/17 por
las Escuelas Deportivas de San Ginés. Escuela de Baloncesto los lunes y viernes de diecisiete
horas a veinte horas y los miércoles de diecisiete horas a veintiuna horas y la disposición de la
citada instalación para el Club Atlético San Ginés FS. Escuela de fútbol los lunes y miércoles
de deiciseis a diecisiete horas. los martes de dieciseis a veinte horas y los jueves de diecisiete
a veinte horas.

6.-Ruegos y preguntas.
El Presidente pregunta si algún Grupo quiere intervenir en este punto, tomando la palabra D.
Juan Hernández para decirle al Presidente que él cree que miente más que habla y que no es la
primera vez que se lo dice, ya que el paseo al que ha hecho referencia diciendo que no se ha
limpiado desde que se hizo, se ha venido limpiando dos o tres veces cada año, que en el carril
de Torre Piñero donde había unas cañas  muy difícil  de quitar  y que cuando estaba él  se
quitaban  y  ahora  esta  abandonado,  dificultando  el  paso.  Continua  el  portavoz  del  Grupo
Popular para decir que el Sr. Pintado está limpiando solares cuya limpieza no corresponde a la
Junta citando uno en la calle de la Gloria, que se desdecirá de lo dicho si la información
recibida no es la correcta, 
Prosigue D. Juan Hernández para decir en relación a lo dicho por el Presidente de que no
había imbornal en la calle de los Vizcos que si que lo hay, que se trata de una reparación de
tapadera en la curva de entrada y que es posible que figure en la factura como reparación de
registro  o incluso de  tapadera,  que esa reparación  está  hecha  y si  no que pregunte  a  los
vecinos y  que se debe de informar antes de acusar a nadie. En relación a los imbornales
puestos por la Junta en el Camino de los Menchones, el Sr, Hernández dice que cada vez que
un vecino ha tenido un charco en la puerta que le impedía acceder o salir de su vivienda, él le
ha  solucionado  el  problema  haya  sido  el  número  de  imbornales  que  haya  sido,  como  si
hubieran sido doscientosmil, comenta, y que el precio de éstos imbornales varía en función de
la distancia del mismo al brazal donde aboca el agua por lo que según los metros han costado
unos quinientos y otros mil y pico euros, los precios los ponían las empresas.
El  Presidente  dice  que  él  no  suele  mentir  y  que  cuando  dice  las  cosas  se  basa  en
documentación, que cuando hace falta un imbornal porque lo solicita un vecino se llama a
Aguas de Murcia que lo instala conectándolo a la red de saneamiento y su costo es cero euros
para los vecinos, otra cosa es que el Sr. Hernández los haya hecho baja su responsabilidad o
como quiera, en cuanto a la calle la Gloria el Sr. Pintado dice que él no ha mandado a nadie a
limpiar ninguna cosa en esa calle que lo que ha hecho es mandar a un vecino, de nombre
Dani,  con su máquina para limpiar la oscuridad u opacidad existente durante veinte años años
en este  pueblo  y que quiere  que a  partir  de ahora  sea la  claridad  y transparencia  lo  que
predomine,  el  Sr.  Hernández  pregunta  si  lo  ha  mandado  a  limpiar  un  sitio  privado,
respondiendo el Presidente que él no ha mandado a nadie a un sitio privado y que cuando
tenga datos sobre este tema que los presente, que él si que tiene unos datos de los que quiere
informar.
Continua  diciendo  D.  Jesús  Pintado,  que  el  ex  Alcalde  iba  diciendo  que  a  partir  del
veinticuatro  de  mayo  del  año  dos  mil  quince,  no  podía  firmar  nada  como  Alcalde  y
concretamente se lo dijo a tres asociaciones, al Centro de Mayores, al Centro de la Mujer y a
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la Asociación Deportiva y de hecho no hizo nada por ninguna de las tres asociaciones, pero
que sin embargo si puso mucho interés en firmar tres facturas por importe total de seis mil
treinta y cinco euros con dieciocho céntimos con fechas de firma dos y veintisiete de octubre
y que una de ellas firmada el día dos de octubre de dos mil quince por el ex Alcalde, por
importe  de  dos  mil  noventa  y  seis  euros  con  noventa  y  tres  céntimos  en  concepto   de
construcción de un imbornal en el Camino los Mechones  frente al número veinte, ,ateriales y
mano de obra y pavimentación de acera con losas de pastilla roja frente al número sesenta y
uno,  número  inexistente  comenta,  afirmando después  que ese imbornal  lo  hizo  Aguas de
Murcia con coste cero y que las losas supuestamente arregladas siguen estando rotas por lo
que los datos indican claramente que presuntamente la factura es falsa anunciando que al día
siguiente dará traslado del tema a los servicios jurídicos del Partido Socialista en Murcia para
su comprobación y actuar de acuerdo a ley. Termina el Presidente de la Junta diciendo que
con esto no está acusando a nadie, que solo está informando. D. Juan Alcaráz comienza su
intervención  solicitado que conste en acta la intervención del Sr. Pintado con relación a la
factura citada y continua para explicar que  a partir del veinte y cuatro de mayo del año dos
mil quince no tenía capacidad de firma ya que cesó en su cargo, que a partir de esa fecha no
encargó ni autorizó ningún gasto con cargo a la Junta ya que no podía, que las peticiones de
las  asociaciones  citadas  no  fueron atendidas  antes  de  esa  fecha  por  no  haber  presentado
propuestas, que la firma de las facturas en octubre se realizó a solicitud del Concejal a través
del  administrador  anterior  ya  que eran trabajos realizados antes de las  elecciones,  que de
hecho quedaron doce mil  euros de inversiones sin gastar a final  de año y también quedó
dinero en gasto corriente y que podía haberlos utilizado el nuevo Presidente de la Junta y sin
embargo los dio por perdidos,  por desconocimiento  o por otro motivo.  Continua D. Juan
Hernández  para  decirle  al  Presidente  que  lo  que  tiene  que  hacer,  si  cree  en  lo  que  ha
informado sobre la factura falsa, es denunciarlo, como ya le ha aconsejado en otras ocasiones
en que ha hablado de irregularidades en su gestíón y que si no lo ha hecho ya es porque sabe
que no son verdaderas las acusaciones que realiza, termina el ex Alcalde diciendo que a él lo
parió su madre siendo honrado y que sigue siéndolo y que a ver  si  el  Sr.  Pintado puede
afirmar lo mismo después de llevar en la Junta veinte años como él ha estado. 
D. Ginés Mirón hace uso de la palabra para hacer un llamamiento a los miembros de la Junta
para que se dejen a un lado las cuestiones ajenas al orden del día de los plenos, dice que
siempre es la misma película, que en los dos años que lleva en la Junta, salen siempre las
mismas cuestiones del pasado, cuando éstas deben de tratarse en otros foros, pues la gente
viene a los plenos a ver si se pueden solucionar sus propuestas, cita la Junta de Portavoces a la
que invita al Grupo Popular de la Junta, como un lugar posible para debatir esas cuestiones,
que cuando se inició la legislatura se habló de nuevos tiempos no solo en las formas sino
también en el fondo y que si alguien no puede o no quiere esta nueva forma de entender la
relación política, que deje el lugar a otro de su mismo partido o ideología que quiera hacerlo.
D.  Francisco  Javier  Hernández  Ros  dice  que  contra  las  acusaciones  realizadas  por  el
Presidente,  no queda más remedio que dejar defenderse porque si no los vecinos se van a ir
del pleno con una idea equivocada y repite lo ya  dicho por  D. Juan Hernández y por el
mismo, que si tiene que denunciar algo que lo haga en el juzgado. Termina el Sr. Pintado
diciendo que el pedirá disculpas si se ha equivocado en alguna de las afirmaciones que ha
realizado, pero que la información hay que darla sin animo de acusar a nadie. D. José María
López Baños interviene para decirle al Sr. Hernández que tiene que entender la diferencia
entre hacer imbornales sin coste y con costes para la Junta Municipal y que ahí radica la
cuestión que se ha estado discutiendo.
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El  Presidente,  trás  escuchar  y anotar  las  peticiones  de los  vecinos  D.  Braulio  y Sr.  Ros,
concluye el pleno diciendo que seguirán trabajando desde la Junta por la pedanía como es su
obligación.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintidós horas y cincuenta 
y cinco minutos, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta.

VºBº
El Presidente de la Junta Municipal 

de San Ginés

D. Jesús Pintado Alcaráz

El Secretario-Administrador

D. Ramón Palomares Almela

LOS VOCALES
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