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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SAN GINÉS,
DEL PLENO DEL DÍA 12 DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS.

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

En San Ginés, a doce de abril de dos mil dieciséis, siendo las veinte y una horas y
cinco 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. Miguel Ángel Martínez Morales
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

El número total de vocales asistentes es de nueve que es el número legal de
miembros de la Junta.

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 de las Actas de los Plenos anteriores, ordinario de fecha 26
de enero de 2016 y extraordinario de 21 de marzo de 2016. 

 El  Presidente  tras  dar  las  buenas  noches  a  los  miembros  de  la  Junta  y  vecinos
asistentes a la sesión comenta que una vez leídas las Actas de los Plenos anteriores quiere
hacer unas puntualizaciones a la redacción del  acta del Pleno ordinario de veinte y seis de
enero y en primer lugar dice que al comienzo de la sesión condenó el robo con violencia
sufrido en fechas anteriores por los vecinos Fina y Ángel, en segundo lugar quiere que conste
también en acta que en el punto cuatro, ruegos y preguntas, cuando se estaba discutiendo
sobre el entubado realizado por la Junta Municipal junto a la parada de autobús Avenida  de
San Ginés él dijo que contaba con la autorización de la Junta de Hacendados para entubar el
brazal y que contaba con la autorización firmada por la dueña de los terrenos ocupados Dª.
Dolores Salinas enseñando en aquel momento los documentos que lo acreditaban y que por lo
tanto la obra es legal. También comenta que quienes comentaron que los terrenos utilizados
eran heredados de su padre fueron las hermanas Dª. Fina y Dª. Mari del Castillo.
D. Juan Hernández Martínez comenta que ese acta la levantó el anterior administrador y que
no está  conforme con todo lo que ha puntualizado el  Presidente.  Que está  conforme con
incluir en el acta la identificación  de la propietaria del terreno que no figura en el acta  y con
lo demás que ha dicho el Presidente menos lo de la legalidad ya que él no lo tiene claro aún ya
que es un terreno privado y que si se incluye eso en el acta va a votar en contra. Interviene D.
José María López Baños para decir que ahora no se trata de  definir si es legal o no, que el
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Presidente solo ha indicado que esa parte de su intervención no se incluyó en el acta.  El
Presidente  dice  que no tiene  inconveniente  en  que se incluya  solo los  dos  puntos  que el
portavoz del Grupo Popular considera oportunos.
A continuación el Presidente somete a votación el acta del pleno ordinario de  enero.
El acta se aprueba por unanimidad.
El Presidente somete a votación a continuación el acta del pleno extraordinario del veinte y
uno de marzo después de preguntar si alguien quiere hacer alguna puntualización.

El acta se aprueba por unanimidad.

D.  Ginés  Mirón  Gallego  pregunta  si  procede  la  presentación  de  una  moción  urgente,
autorizando el Presidente el uso de la palabra al portavoz del Grupo Cambiemos Murcia quien
expone que su grupo ha presentado un ruego al pleno relativo al destrozo producido durante el
mes de febrero por la monda efectuada en la acequia Barreras pero que por una serie de
circunstancias ocurridas recientemente, entre los que cita el derrumbe de los muros de parte
de  la  acequia,  el  destrozo  de  árboles  protegidos  por  la  normativa  municipal,  lo  que  ha
provocado  una  denuncia  presentada  por  HUERMUR,  por  lo  que  han  considerado  la
conveniencia de cambiar de ruego a moción de urgencia el tema, procediendo a facilitar copia
de a los vocales y dar lectura a la misma, se adjunta al acta, y en la que propone realizar varias
gestiones  e  instancias  desde  la  Junta  ante  el   procurador  de  la  acequia  y  la  Junta  de
Hacendados. 

El  portavoz  del  Grupo Popular  pregunta  en  que  zona concreta  se  ha  realizado  la  monda
contestando el Presidente que en la zona de Molino del Rey, D. Juan Hernández dice que 
primero hay que hablar con los vecinos porque a lo mejor  la actuación se ha realizado a
solicitud de ellos y que su grupo no va a votar antes de conocer la opinión de éstos por lo que
propone dejar el asunto para el próximo pleno.
El Presidente pregunta a los demás vocales si quieren aportar algo más y no habiendo más
intervenciones se decide no aceptar  la moción urgente y dejar el  asunto para un próximo
pleno.

2.- Información del Presidente
El Presidente informa de las actividades  realizadas  desde el  último pleno ordinario y que
resumidamente han sido las siguientes:

-.  Aprobación  de  los  presupuestos  de  la  Junta  para   2016  y  exposición  de  los  
mismos  en  los  tres  paneles  informativos  en  el  de  la  puerta  de  la  Iglesia,  en  el  
Jardín frente a Cajamar y en el Centro de Mayores. Es la primera vez que todas  las  
vecinas y vecinos pueden comprobar públicamente estos datos aquí en San Ginés,

subraya.
-. Instalación de sensores de luz en todos los aseos del Centro Cultural.
-. Instalación de un reloj digital programador de luz.
-. Incorporado  de la mayo  fibra óptica de Internet que existe actualmente.
-. Arreglo de laa chapa junto a la casa de Mateo Zaragoza que estaba levantada.
-.  Informa  de  que  San  Ginés  dispone  de  circuito  profesional  de  coches  
teledirigídos en  el  polígono,  se  va  a  utilizar  para  hacer  competiciones  incluso  
nacionales.
-. Se ha limpiado noventa metros de alcantarillado en la calle Escuelas durante el mes

de febrero, desde la última tapadera hasta el final.
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-.  Se  ha  fumigado  para  evitar  pulgas  y  garrapatas  frente  al  Colegio  Público  a  
petición de los vecinos.
-.   Se  ha  fumigado  del  18  al  22  de  febrero  en  toda  la  pedanía  y  a  petición  de  
algunos  vecinos  que  no  estaban  satisfechos  se  ha  realizado  otra  batida  en  las  
calles Constitución, Santa Lucía y Avenida San Ginés, esto es referente a ratas  y

cucarachas, aclara. Según los técnicos no hay muchos indicios de eso.
  -. Se ha realizado también limpieza y fumigación en el solar pequeño a la salida  del
centro cultural hacia la izquierda.

-. Poda de las palmeras y moreras que estaban encima de la acera a la salida del
centro cultural junto a la casa de Miguel Blás.

-. Limpieza en ambos lados del Paseo Miguel Hernández.
-. Limpieza del lago de los patos del jardín.
-. Instalación de cinco nuevos módulos de ejercicios en el jardín.
-. Se ha puesto cuatro contenedores nuevos en Molino del Rey, en donde solo  había  
uno, uno de los cuales es para vidrio.
-. Hay una autorización y protección civil, policial y sanitaria para la realización de  
la ruta Ciclo-turista del veinte y cuatro de abril a las diez de la mañana, como  la  
Avenida de San Ginés, por ser la carretera regional R-MU/61, es competencia de la  
Comunidad Autónoma, se ha hecho también un escrito a la Dirección  General  de  
Carreteras de la C.A.R.M. solicitando su autorización. 

3.-  Mociones presentadas por el Grupo del Partido Socialista.

3.1.- Iniciar los trámites necesarios para la construcción de un colegio 
nuevo en San Ginés.

El Presidente cede la palabra al portavoz del Grupo Socialista D. José María López Baños que
da lectura a la moción, adjunta al acta, tras lo que se inicia un turno de palabra que inicia el
Presidente para hacer un breve estado de situación del Colegio en la actualidad, dice que el
techo por contener amianto hay que quitarlo si o si, que además con ciento cincuenta niños en
primaria  y sesenta en infantil,  sin comedor  por falta  de espacio y con los problemas que
ocasiona la situación del mismo en una hondonada que hace muy dificil  la evacuación al
alcantarillado, más con la bomba de achique estropeada frecuentemente y la existencia de una
pozeta de residuos muy cerca. Por todo lo expuesto cree que la reparación de la cubierta no
soluciona nada, pues el problema también es de espacio y propone el derrumbe del colegio y
la construcción de uno nuevo. 
El Presidente cede el uso de la palabra a D. Juan Hernández Martínez portavoz del Grupo
Popular que expresa su apoyo a toda propuesta que beneficie al pueblo, ya sea la solución de
cambiar la cubierta, construir un colegio nuevo u otra que se adopte en eneficio de los vecinos
y de la pedanía. El Presidente le agradece su apoyo y cede el uso de la palabra al D. Ginés
Mirón  Gallego  portavoz  del  Grupo  Cambiemos  Murcia  quien  comienza  su  intervención
describiendo la situación del colegio como tercermundista por el hacinamiento que existe  con
doscientos niños, continua diciendo que el colegio se ha quedado pequeño para el pueblo, que
se ha tenido que habilitar la sala de informática para dar clases y que incluso se están dando
clases de refuerzo en los pasillos. Continua D. Ginés Mirón diciendo que está claro que nadie
se va a oponer a esta moción pero que hay que ser realistas, que la competencia para construir
el colegio no es de la Junta Municipal, ni siquiera del Ayuntamiento de Murcia, que es de la
Consejería de Educación de la C.A.R.M. y que a tenor de las declaraciones recientes del Sr.
Montoro sobre el origen  del déficit anual del Estado y las medidas correctoras a aplicar, que
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cifra el Sr. Mirón en un recorte de veinticuatromil millones de euros ve muy dificil, si no es
con una movilización popular que haga presión, que se vaya a conseguir algo, hay que hacer
como recientemente en El Palmar con el tema del C.P. Escuelas Nuevas o el comedor en el
C.P. Ciudad Jardín de la Paz, donde se llevó a cabo un encierro de padres y madres con
desalojo de la  policía  incluido  y la  presión de la  AMPA ante la  Consejería  hasta  que se
consiguió  que  se  incluyera  una  partida  con  este  fin  en  los  presupuestos  generales  de  la
Comunidad Autónoma. Concluye el portavoz del Grupo Cambiemos Murcia anunciando que
va a votar a  favor y reiterando su convencimiento de que no se va a conseguir  nada sin
presión social por lo que propone que la comisión de educación que se creó para estas cosas,
convoque en el plazo de dos o tres semanas como mucho a todos los grupos políticos, AMPA
y comunidad educativa del Centro y vecinos en general a una reunión para saber con que
herramientas de presión social podemos contar. 
Hace uso de la palabra D. Juan Alcaráz Pellicer quien muestra su conformidad con todo lo
dicho sobre el tema, pero manifiesta que ve muy difícil que se haga esa obra, pues va a costar
más la salsa que el pollo, y que hay que tener en cuenta otras opciones como hacer un colegio
nuevo en condiciones en otro solar de propiedad municipal y dejar el colegio viejo que no está
para caerse para otros usos públicos del pueblo,  ya que ésta es  una solución mucho más
económica. Termina el Sr. Alcaráz anunciando que hecha esta observación, va a votar a favor
de la moción.
Interviene D. Juan Hernández para informar que el año pasado en una visita que realizó al
colegio  el  entonces  Consejero  de  Educación  y  hoy  Presidente  de  la  Comunidad  se
comprometió a la sustitución del techo y la ampliación de los despachos del colegio lo cual no
quita para que se intente las otras opciones y termina el Sr. Hernández manifestando su no
conformidad  con las  palabras  del  portavoz  del  Grupo Cambiemos  Murcia  relativas  a  los
recortes del Sr. Montoro, ya que son negativas y precipitadas por no  haberse producido aún
ninguna negativa a las propuestas planteadas, vamos primero a aprobar la moción y ponernos
a trabajar y ver que nos contestan y luego si nos lo niegan ya diremos si nos parece bien o nos
parece mal, dice que no le ve sentido a la postura expresada por el Sr. Mirón. El Presidente
dice que había que escuchar a todas las partes y el portavoz del Grupo Popular le contesta que
él también está dando su opinión.
 
El Presidente muestra su agrado por el hecho de que haya consenso sobre el tema y recalca a
expensas de lo que digan los técnicos, la urgencia de retirada del techo ya que está realizado
con materiales  que contienen productos  que pueden producir  cáncer  de pulmón y esta  es
nuestra baza.
El  portavoz  de  Cambiemos  Murcia  pregunta  si  se  acepta  la  propuesta  realizada  sobre
convocar la reunión para tratar el tema, el Presidente le dice que cuantas más gestiones y
formas de apoyo se realice para conseguir el objetivo mejor e informa que tiene solicitada una
reunión junto al Director con la Consejera de Educación a la que invita que le acompañaran
los demás grupos ya  que no se trata de atribuirse  nadie el protagonismo.

El Presidente somete a votación la moción que es aprobada por unanimidad, quedando así:

Iniciar los trámites para solicitar la construcción de un nuevo colegio en la pedanía de San
Ginés.

3.2.- Iniciar los trámites necesarios para mejorar la accesibilidad de coches de
bomberos y ambulancias a la Calle de Santa Lucía.
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Lee la moción D. José María López Baños adjunta al acta  y a continuación el Presidente
explica la dificultad existente en la entrada de vehículos a la altura de  la curva de la calle ,
enfrente  de la cooperativa y que se trata de dejar libre  la esquina de la calle  y poner un
aparcamiento de minusválidos.
El portavoz del Grupo Popular dice que  va a votar a favor de la propuesta por tratarse de una
mejora para el tráfico en esa zona y solicitada por los vecinos. El portavoz  del Grupo de
Ciudadanos interviene para informar que al margen de que se apruebe esta moción los vecinos
de esas calle le han solicitado que se estudie la posibilidad de darle salida a todas esas calles
al polígono solucionando el problema actual aunque ese es un tema que llevaría su tiempo, D,
Juan Alcaráz pide que se tenga en cuenta para el futuro. 
El Presidente somete a votación la propuesta que se aprueba por unanimidad en los siguientes
términos:
Iniciar los trámites para colocar en la zona de la curva frente a la cooperativa de la Calle Santa
Lucía, pivotes, isletas o simplemente un disco de prohibido aparcar, para facilitar el acceso de
los vehículos de emergencias y al mismo tiempo, colocar lo más cerca posible de esa zona un
aparcamiento para minusválidos.

3.3.- Solicitar las sugerencias de los vecinos y una vez recibidas, iniciar los
trámites para la creación del escudo de la pedanía.
El Presidente dice que a pesar de que San Ginés es una pedanía con una historia corta, sería
bueno tener un escudo que la representara y que en él se incorporaran aquellos personajes,
actividades o temas que han caracterizado la pedanía a lo largo de la historia, entre las que
cita la industria de la cerámica o el pozo de barro,
D, Juan Hernández Martínez manifiesta que ya ha dicho que su Grupo va a votar a favor de
todo lo que beneficie al pueblo de San Ginés y a sus vecinos.
D. Ginés Mirón Gallego pregunta si de lo que se trata de hacer un escudo tipo monolito para
ponerlo en algún sitio o de hacer el diseño del mismo. El Presidente contesta que ahora se va a
pedir  las  sugerencias  o  aportaciones  de  los  vecinos  para  ver  que  temas  prefieren  que
contemple el escudo como representativos de San Ginés.  El portavoz del Grupo Cambiemos
Murcia dice que si se quiere contar con la participación de los vecinos, lo mejor es elaborar
las bases de un concurso para la creación del escudo. D. Miguel Ángel Martínez Morales dice
que si se quiere algo democrático lo mejor es hacer un concurso. D. José María López dice
que probablemente el concurso sume ideas a las ya aportadas por los vocales.
 Interviene D. Juan Alcaráz portavoz del Grupo Ciudadanos para decir que una vez que se
tenga el diseño del escudo se tendrá que hacer uno y ponerlo en un sitio visible de la pedanía
como en la rotonda de entrada por ejemplo y dice que aunque este tema parezca un poco
superfluo, el hecho de no tener escudo representativo contribuye al desconocimiento que se
tiene en la comunidad murciana de la existencia de la pedanía de San Ginés.
El Presidente pregunta si alguien más quiere intervenir y al no pedir nadie la palabra somete
la  moción  a  votación  aprobándose  por  unanimidad  y  quedando  su  redacción  como  se
transcribe:

Iniciar los trámites para la creación del escudo de nuestra pedanía.

3.4.- Solicitar al Ayuntamiento de Murcia que aquellos equipos federados con
pabellón deportivo en su pedanía,  no paguen por el  uso del  mismo en cualquier  deporte,
siempre que se adapten a las horas libres del mismo.
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D. José María López Baños da lectura a la moción, adjunta al acta, el Presidente dice que  no
le parece demasiado bien que los equipos de San Ginés paguen en las horas libres, que está
claro que si lo alquila un equipo de fuera eso tiene prioridad, pero que si hay horas libres y esa
información se puede saber con algo de tiempo, deben poder hacer uso de las instalaciones los
equipos federados de la pedanía.
Hace uso de la palabra el portavoz del Grupo Popular que informa de que el pabellón tiene
unos gastos y hay que cubrirlos y que la empresa concesionaria del servicio es la que cobra y
mantiene la instalación, pero que le parece bien la propuesta de que los equipos de San Ginés
no paguen los entrenamientos en el pabellón. Interviene D. Miguel Ángel Martínez Morales
para aclarar que la propuesta es solo para equipos federados, que éstos no pagan los fines de
semana cuando juegan competiciones, pero que entre semana los entrenamientos les cuestan a
veinte y tantos euros la hora lo que supone para un club que entrene dos días por semana unos
mil setecientos euros al año y estos son los gastos   que desde la Junta se puede ayudar a que
no se paguen. 
D. Ginés Mirón dice que las escuelas deportivas que se desarrollan antes de las oco de la tarde
no pagan y que  su Grupo está a favor de fomentar el deporte base y sugiere que donde pone
en “su pedanía”  ponga en “nuestra  pedanía”,  porque esto puede provocar  que se acepten
equipos  de otras pedanías,  citando un problema creado en La Raya por esta  indefinición.
Termina diciendo que los equipos tengan su dirección en la pedanía, que no vengan equipos
de  El  Palmar  o  de  otro  sitio  a  entrenar  gratis.  D.  José  María  López  Baños  dice  que
efectivamente se ha cometido un error en la redacción de la moción y debía decir “nuestra
pedanía”. 
D. Juan Alcaraz portavoz del Grupo Ciudadanos interviene para decir que es lamentable la
situación, que los chavales no tienen dinero para pagar y que la Junta Vecinal no les puede dar
más dinero, que la raíz del problema reside en los presupuestos tan limitados que se asignan a
la pedanía, compara el presupuesto de San Ginés, veinte y cinco euros por habitante con el de
Era Alta que afirma llega a los cincuenta por habitante,  y lamenta que al  no disponer de
dinero para subvencionar  a las asociaciones y clubs, tengamos  que pedir que no se cobre a
los equipos de la pedanía. Termina el Sr. Alcaráz diciendo que donde hay que insistir es en el
escaso presupuesto con el que cuenta la pedanía.
No habiendo más  solicitudes  para intervenir,  el  Presidente  someta  la  moción  a  votación
quedando aprobada por unanimidad con la siguiente redacción:

Solicitar al Ayuntamiento de Murcia que aquellos equipos federados con pabellón en nuestra
pedanía, no paguen por el uso del mismo en cualquier deporte siempre que se adapten a las
horas libres del mismo.

3.5.- Cambiar el nombre de la calle Capricornio por el de calle Los Vélez.

D. José María  López Baños da lectura a la moción del Grupo Socialista,  adjunta al  acta,
interviniendo el  Presidente para decir  que la propuesta está clara,  los vecinos son los que
mandan y nos han trasladado su malestar por el  nombre de la calle  y cree que no cuesta
trabajo aceptar  su petición y que de esta forma queden satisfechos,  no obstante  cada uno
tendrá su opinión sobre el tema y en función de eso se tomará una decisión.
El portavoz del Grupo Popular informa que en su día se habló con los vecinos para ver que
nombre proponían para las calles de esa zona, especialmente de las travesías y se llevó una
propuesta al pleno de la Junta adjudicándole el nombre de Capricornio a esa calle, que se debe
de haber un escrito donde los vecinos, identificados por su DNI muestren la conformidad con
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el cambio del nombre de la calle a calle Los Vélez, aunque no entiende el porqué de ese
nombre, y que mientras esto no se produzca, su grupo va a votar en contra de la moción.
A  continuación  interviene  el  portavoz  del  Grupo  Cambiemos  Murcia  que  comienza
expresando su deseo de que la próxima propuesta de nombre de calle para San Ginés sea con
nombre de mujer. Continua D. Ginés Mirón advirtiendo de las complicaciones que supone el
cambio de nombre de una calle, cambiar el nombre en las notificaciones, bancos, etc, por lo
que aconseja que el vecino o vecina de la calle haga un escrito solicitando el nuevo nombre de
la calle y vaya apoyado por todos los vecinos lo meta por registro, no vaya a ocurrir que un
vecino no reciba la notificación de una multa, por ejemplo y en vez de pagar quinientos euros
tenga que pagar dos mil por la demora por no haberse enterado del cambio del nombre.
En este momento interviene un vecino para aclarar que se trata de una vecina solo de la calle.
El Presidente pide disculpas por no haber recordado a los vecinos presentes al principio de la
sesión que podían solicitar el turno de palabra, preguntando ahora si alguien quiere hacer uso
de la palabra en este punto que diga su nombre, el vecino D. Manuel Sánchez pide que se le
apunte para intervenir, el Presidente pregunta si alguien más quiere intervenir, contestando un
vecino de nombre Juan que él también quiere intervenir. El Presidente le cede el uso de la
palabra a D. Manuel que recuerda a los presentes que hace años él hizo una propuesta al pleno
de la Junta en este mismo sentido  por considerar que el nombre era adecuado al origen de
muchos vecinos de esa zona de calles que no es otro que Vélez Rubio, rechazando la Junta su
solicitud  y que lo pueden  comprobar porque debe estar recogido ese tema en algún acta de la
época. Termina el Sr. Sánchez diciendo que por lo citado anteriormente ha vuelto a solicitar el
cambio del nombre de la calle y después de agradecer al  Grupo Socialista el hecho de haber
elaborado la moción dice que no ve sentido el nombre actual para dos vecinos que tiene la
calle,  que en realidad es una travesía.  El Presidente dice que es la obligación de la Junta
atender las peticiones de los vecinos.
D. Juan Hernández pide la palabra para contestar  al  vecino indicándole el  Presidente que
primero va a intervenir D. Juan Alcaráz que ha pedido el turno antes, el representante del
Grupo Popular dice que se ha dirigido a él el vecino y quiere contestarle a lo que el Presidente
le contesta que no se preocupe que le dará la palabra en su turno. Comienza el representante
del  Grupo  Ciudadanos  recordando  a  los  presentes  que  como  recoge  el  Reglamento  de
Participación Ciudadana, la Junta está para atender a los vecinos y respetarlos y exponer las
quejas de ellos. En cuanto a esta moción que considera muy correcta y muy digna, dice que lo
que no hay que hacer es poner los nombres a las calles que nos de la gana, y que hay que
respetar que un vecino haga una argumentación y la traiga al pleno y la exponga para su
discusión. Termina el Sr. Alcaráz mostrando su conformidad con la moción por respeto a los
vecinos y por respeto a la palabra Vélez.
El Presidente dirigiéndose a D. Juan Hernández portavoz del Grupo Popular le indica que ya
puede intervenir. El Sr. Hernández se dirige al vecino D. Manuel Sánchez para decirle que le
va a contestar porque se ha dirigido a él personalmente,  porque aunque ha dicho, los que
estaban antes, se dirigía a él que era el Presidente de la Junta entonces contestando D. Manuel
que él  se ha dirigido a la Junta que había entonces,  sin personalizar  pues también estaba
Alfonso en aquella Junta y hoy también en la mesa. El portavoz del Grupo Popular dice que
en cualquier caso y si se lo permite le va a contestar él, a lo que D. Manuel contesta que está
en todo su derecho. D, Juan Hernández relata que cuando se le puso nombre a esas calles  le
pidió a un vocal de la Junta de entonces y concretamente a Juan que señala en la sala sentado
junto a D. Manuel, que era vecino de la zona, que preguntara sobre las preferencias de los
vecinos sobre los nombres y le vino sin ningún escrito de los vecinos que no eran tres sino
muchos  más  y con tres  nombres  que eran  Calle  Raimundo,  Calle  Vélez  y Calle  Tomás,
anterior Alcalde que había aquí entonces y la Junta no lo vió bien por concluye diciendo que
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eso fue lo que paso y que no cree que le desmientan y que  no pareciéndoles bien ninguno de
los tres nombres propuestos se eligió el que se eligió.
El  Presidente  cede  el  uso de  la  palabra   a  D.  Manuel  Sánchez  para  contestar  a  D.  Juan
Hernández, explicando que en aquella su primera propuesta de poner el nombre Los Vélez a
una calle no pedía una en concreto sino alguna travesía en esa zona en reconocimiento a la
gente que había venido de Vélez Rubio y explica el porqué de los otros nombres propuestos y
que al final se le puso Calle Capricornio y cree que fue un poco recochineo, en este momento
interviene D. Juan Hernández para contestar a D. Manuel ante lo que el Presidente le indica
que deje terminar a D. Manuel en este momento interviene D. Juan Alcaráz y después de que
el Presidente hiciera una llamada al orden por las intervenciones paralelas que se estaban
produciendo, para recriminar al portavoz del Grupo Popular que dejara terminar su exposición
al vecino D. Manuel, a lo que contesta D. Juan Hernández pidiendo a D. Juan Alcaráz que se
estuviera tranquilo.
Interviene  de  nuevo   el  Presidente  para  pedirle  reiteradamente  al  portavoz  del  Grupo
Ciudadanos que terminara su intervención y pide silencio en la sala ya que no se entiende  lo
que se está hablan do, momento en que el Administrador recuerda al Presidente que según el
Reglamento  Orgánico  de  Funcionamiento  del  Pleno  las  intervenciones  de  los  vecinos
asistentes que han solicitado el turno de palabra se realizan al final, en el punto de ruegos y
preguntas. El Presidente somete a votación la moción con el siguiente resultado:

Votos a favor: 5 ( PSOE, CIUDADANOS Y CAMBIEMOS MURCIA)
Votos en contra: 4 (PP)
La propuesta se aprueba por mayoría y queda redactada de la siguiente manera:

Cambiar el nombre de la calle Capricornio por el de Calle Los Vélez

3.6.- Iniciar lo trámites para dotar de alumbrado público el jardín que hay frente a las oficinas
de Cajamar.

D. José María López Baños portavoz del Grupo Socialista da lectura a la moción, adjunta al
presente acta, el Presidente dice que este jardín carece de iluminación desde su construcción y
las peticiones de los vecinos son muchas, incluso uno de ellos mandó un escrito a Murcia
solicitandolo, yo he hablado con el departamento a ver si no hacía falta presentar la moción
continua diciendo  D. Jesús Pintado y me han dicho que está previsto la iluminación pero que
va para largo, ese es el motivo para presentar finalmente la moción a ver se así se hace un
poco de presión. Cede el uso de la palabra al portavoz del Grupo Popular que se muestra
favorable a la solicitud por lo que el Presidente la somete a votación quedando aprobada por
unanimidad en los mismos  términos que se enuncian  en este punto del orden de día.

4.-  Mociones presentadas por el Grupo Cambiemos Murcia.

4.1.- Mejora de accesibilidad en el recinto público de usos múltiples.

D. Ginés Mirón  en su calidad de portavoz del Grupo defiende la moción comentando las
dimensiones mínimas de las puertas de acceso tanto de la que da al pabellón como la puerta
de entrada principal al recinto y como se anunció en el último pleno ordinario el tema ha
presentado esta moción y ha solicitado dos presupuestos para su realización, dando lectura a
las actuaciones incluidos en el mismo que resulta por un importe de mil quinientos euros más
IVA. El Presidente comenta que hay que pedir hasta tener tres presupuestos como mínimo
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cediendo el uso de la palabra al portavoz del Grupo Popular que dice que si hay que cambiar
la puerta por los motivos que se han dicho, está de acuerdo y en  cuanto a los presupuestos
dice  que  si  el  Presidente  quiere  se  pueden  pedir  uno  o  cien  presupuestos  pero  que  el
Presidente  de  la  Junta  tiene  autorización  para  hacer  obras  hasta  tres  mil  euros  en  obras
menores sin necesidad de más de un presupuesto.
Interviene D. Juan Alcaráz portavoz del Grupo Ciudadanos para decir que su grupo jamás va
a aceptar que se pida un solo presupuesto que  al menos hay que pedir dos o tres presupuestos.
El Presidente le recuerda al portavoz del Grupo de Cambiemos Murcia que al pleno de enero
se llevó una moción conjunta de los grupos (PSOE, CC y Cambiemos Murcia) casi igual, que
van a votar a favor por que tal vez esta este mejorada en algo, pero como fruto de aquella ya
se  han  realizado  gestiones   y  los  técnicos  han  realizado  visita  que  después  explicará  el
resultado D. Eduardo Toribio Lancis que fue quien realizó tan buena gestión ante Deportes y
como consecuencia de ésta se va a asfaltar desde esta puerta hasta el final y va a ir una fila de
árboles a lo largo del colegio y otras actuaciones de las que informará con detalle D. Eduardo.
.
La moción se somete a votación quedando aprobada por unanimidad y redactada como se
indica más abajo:

Demoler  la  puerta  de  acceso  al  pabellón  así  como  las  estructuras  de  hormigón  anexas,
colocando unos bolardos  que impidan  en  el  aparcamiento,  incluyendo otros  móviles  para
facilitar el acceso de vehículos de emergencia tanto a las dependencias del centro cultural
como del pabellón. Ampliar la entrada de acceso al recinto de usos múltiples.

4.2.-  Recuperar  para  uso público  del  espacio  situado frente  a  la  entrada  al
recinto del Centro Cultural.

D. Ginés Mirón defiende la moción, adjunta al acta, asegurando que se trata de implicar a los
vecinos tanto adultos como niños, para lo que cuenta con la colaboración del colegio en la
actividad,  que  es  la  recuperación  de  este  espacio  de  unos  doscientos  cincuenta  metros
cuadrados que es una especie de plazuela en situación de abandono con restos de  lo que
parece una fuente y una torreta  de media tensión sin uso y hacerlo de manera ecológica,
económica, unos dos mil euros aproximadamente y participativa.
El portavoz del Grupo Popular dice que eso era un solar ya hace quince o diez y ocho años y
que se intentó arreglar, se hizo la fuente pero Industria no concedió permiso para que tuviera
agua ya que se iba a edificar y el constructor iba a quitar las columnas y meterlas bajo tierra ,
pero   luego  pasó  lo  que  pasó  y  es  que  con la  crisis  se  paralizó  todo.  Termina  D.  Juan
Hernández anunciando que su grupo que va a abstener en esta moción.
D. Ginés explica con más detalle  lo que contempla  el  presupuesto así  como los tipos  de
árboles
El  Presidente  expresa  su  satisfacción  con  la  propuesta  y  comenta  que  hace  poco  se  ha
limpiado esta plazoleta y fumigado porque estaba llena de matas y está previsto aparejar el
terreno e instalar también un par de bancos.
Se somete a votación la moción con el siguiente resultado:

Votos a favor: 5 (PSOE, CC y Cambiemos Murcia)
Votos en contra; 0
Abstenciones: 4 (PP)

La moción queda aprobada por mayoría quedando redactada como sigue:
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Recuperar para uso público la plazuela situada a la entrada del recinto municipal a través de
una actividad de reforestación que se realice en colaboración con el colegio, utiizando para
ello  vegetación  autóctona  para el  posterior  acondicionamiento  de la  parcela  con grava de
diversos colores.

4.3.- Clausura del vertedero ilegal situado junto al CEIP Escultor Salzillo.

D. Ginés Mirón antes de defender la moción manifiesta su alegría al comprobar que gracias a
la moción de su Grupo se  ha hecho en los últimos días una zanja, probablemente por el
propietario, que impide la entrada de vehículos al vertedero y aunque sigue allí el talud de
basuras  manifiesta  que está  dispuesto a  reformular  su moción  si  el  dueño del  solar  pone
solución al problema. Si se vuelve a abrir el vertedero el Presidente debe pedir a la Gerencia
que valle el solar y además poner pivotes al final de la Calle Escuelas que impidan el paso al
vertedero que recuerda está al lado de un colegio.
D. Juan Hernández dice que en ese entorno hay varias escombreras que a cual se refiere, por
que allí hay varias parcelas todas llenas de escombros y bichos y que ya se denunció por la
Junta en el pasado, y que lo que hay que hacer es hablar con Urbanismo para que contacte con
los propietarios de todas las parcelas y que las limpien y mantengan limpias, que si el solar
más próximo al colegio hay que vallarlo y poner los pivotes en la Calle Escuelas le parece
bien por seguridad de los zagales.
El vecino D. Miguel Blás pide intervenir  concediéndole el  Presidente el uso de la misma
comenta D. Miguel que porqué no se le dice a la Polcía Local que esté un mes poniendo
multas en la zona a ver si dejan de tirar escombros y no se le achaca la culpa al propietario del
terreno. D. Giné Mirón le contesta que ha sido precisamente la Policia Local quien les han
dicho que no tienen medios para estar en la zona más tiempo.
El  Presidente  dice  que  hará  las  gestiones  oportunas  que  esté  dentro  de  la  legalidad,
sometiendo a votación la moción que es aprobada por unanimidad y queda reflejada de la
siguiente manera: 
Que el Presidente de la Junta Vecinal de San Ginés acuda a la Gerencia de Urbanismo del
Ayuntamiento de Murcia con el objeto de que se notifique a los propietarios de las parcelas
localizadas en la referencia CL A UA2ZM-SG12EPDE2PPUAII y contiguas en San Ginés,
que proceda en cumplimiento de la normativa municipal relativa al mantenimiento de solares
de naturaleza urbana, a la limpieza de las citadas parcelas.
Que por parte de la Junta Municipal de San Gnés se proceda a poner algún tipo de obstáculo
que impida el acceso de vehículos a la citadas parcelas a través de la Calle Escuelas.
El Presidente cede el uso de la palabra a D. Eduardo Toribio Lancis como ya anunció en el
punto 4.1 para que detalle la gestión realizada ante la Concejalía de Deportes. D. Eduardo
comienza diciendo que debemos esperar antes de proceder al cambio de la puerta de acceso al
recinto de usos múltiples al resultado de su gestión ante la Jefe del Servicio de Deportes, Dª.
Olga Melgár ya que se han tomado interés con el tema y van a limpiar la parte trasera y
aglomerar la delantera que están hechas un desastre, dice que en el escrito que les envió en
febrero también iba la solicitud de arreglo de los aseos públicos del recinto y que ya están
arreglados desde primeros de marzo,  por lo que cree conveniente esperar al  arreglo de la
puerta para evitar que la maquinaria no tenga impedimentos para entrar en el recinto.
El criterio expresado por D. Eduardo es compartido por unanimidad.

5.-Ruegos y preguntas.
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D. Ginés Mirón portavoz del Grupo Cambiemos Murcia anuncia que retira el ruego que ha
presentado como moción urgente al principio de la sesión sobre los destrozos en la acequía
Barreras y lo presentará como moción al próximo Pleno.
D. Alfonso Martínez pregunta si  hay comisión  de fiestas  en San Ginés.  Contestándole  el
Presidente  que  si  y  que  está  abierta  a  la  participación  de  todos.  D.  Alfonso  propone  a
continuación que amparado en la cordialidad que  ha comprobado que existe en la Junta y
dada su afición a la fotografía, poner en el salón del centro cultural las fotos de los alcaldes
que ha tenido San Ginés hasta  la  fecha,  el  Presidente le  contesta  que habrá que pedir  la
autorización de éstos primero.
A continuación se produce un intercambio de informaciones entre D. Juan Hernández y D.
Manuel Sánchez sobre el tema del nombre de la calle y lo que ocurrió entonces, tras lo que
pide el uso de la palabra Dª. Carmen Balsalobre para solicitar presencia policial a la entrada y
salida del colegio por el peligro que supone la circulación a esas horas para la seguridad de los
escolares. El Presidente le contesta que espera que con el proyecto del nuevo aparcamiento
frente al colegio mejore la situación pero que toma nota para solicitarlo.

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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