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ACTA DE LA SESION ORDINARIO DEL PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE LA ALBERCA CELEBRADO EL DIA 10 DE 
NOVIEMBRE DE 2.011.-

ASISTENTES:
PRESIDENTE
D. Alfonso Pardo Martínez.
VOCALES
Dª. Ascensión Aguilar Alarcón.
D. Francisco Ayuso Aliaga.
D. Marcelino Francisco Menéndez Ablanedo.
D. Cesar Saura López.
D. Miguel Angel Sánchez Sánchez.
Dª. Mª  Dolores Galera Sánchez.
D. Enrique Fuster Espinosa. 
VOCAL AUSENTE
Dª. Alicia Castañer Salvador.
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 cuatro 
minutos  del día 10 de noviembre de
2.011, se reúne en sesión plenaria de
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 22-9-11

 El  Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar antes de pasar a la
votación para aprobar el acta de la sesión anterior.

El Sr. Miguel Angel Sánchez Sánchez.  (PSOE) pide la corrección del error de redacción
en la página 2, porque incluye erróneamente a él dentro del grupo IU+LOS VERDES, cuando
pertenece al PSOE.

El Sr. Presidente dice que en la página tres a su grupo lo denomina como PSOE, y debe
de decir 6 votos en contra del PP.

Con dichas matizaciones se aprueba por unanimidad.
2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: “Convenios deportivos”.
El  Sr. Presidente cede la palabra al vocal Sr. Marcelino F. Menéndez Ablanedo (PP)

que procede a la lectura de las moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que
propone aprobar el convenio y horarios de utilización de las instalaciones deportivas de La
Alberca.

El Sr. Miguel Angel Sánchez Sánchez.  (PSOE) solicita una ampliación del horario del
polideportivo Alquibla por parte de los alumnos entre las 16 y 20 horas.

El Sr. Marcelino F. Menéndez Ablanedo (PP) le responde que ya se ha ampliado el
espacio horario hasta las 17 horas, por lo que entiende que desde las 8 hasta las 17 horas,
disponen de tiempo suficiente.
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El Sr. Presidente explica que ha mantenido reuniones con la directora regional de

formación profesional, a fin de resolver el tema de la utilización, pero pone en conocimiento de
la junta que de 17 a 20 horas, es el horario que dispone la Junta Municipal para atender las
numerosas peticiones de uso por parte de asociaciones deportivas de La Alberca, incluso él
mostró su disposición de variar el horario que disponemos, pasándolo desde las 18 a las 21
horas, pero no puede ser también debido a la alta demanda de utilización que tienen los
pabellones.

Se aprueba por unanimidad.
3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PSOE: “Apertura  biblioteca

nueva”.
El  Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Miguel Angel Sánchez Sánchez  (PSOE), que

procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que propone:
Tras la inversión de 450.000 € por el PLAN E del Gobierno de España, se desarrolla el

proyecto denominado “Adaptación de local para la Biblioteca Pública en La Alberca”. A fecha
de hoy tras haber finalizado el proyecto la Biblioteca sigue sin estar abierta. Urge la pronta
apertura de la misma para dar un servicio adecuado a las demandas de los vecinos de La
Alberca, por ello solicitan:

Saber cuando entrará en funcionamiento.
Que dotaciones de mobiliario y otros enseres tendrá.
Y si se aumentará el fondo bibliográfico.
El Sr. Enrique Fuster Espinosa (IU+LOS VERDES) dice que su grupo ya ha preguntado

y se ha interesado por este tema en varias ocasiones.
El Sr. Presidente pregunta si es una moción o son preguntas, si es una moción tiene que

salir al paso y matizar que para que su grupo la apruebe tendría que quitarse que la inversión es
del gobierno de España, porque dice que por un lado nos da 75 millones de euros y por otro lado
nos quita lo que nos corresponde. Explica detalladamente las gestiones y la situación actual en
la que se encuentra la biblioteca, pendiente de redactar el proyecto para dotarla de mobiliario.
No están en contra del fondo de la moción, siguen trabajando intensamente para resolver los
trámites que lleva consigo su puesta en marcha.

Sometida a votación es rechazada al obtener 3 votos a favor (PSOE e IU+LOS
VERDES) y 5 en contra (PP).

4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PSOE: “Limpieza de solares”.
El  Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Miguel Angel Sánchez Sánchez  (PSOE), que

procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que propone:
En la calle Mayor de La Alberca existen dos solares uno ubicado en la intersección con

calle Hita y el otra en la intersección de las calles Parra y Palas, ambos solares están vallados,
uno en mejores condiciones que otro (calle Hita mejor vallado). Ambos solares muestran un
apreciable abandono y la necesidad de una limpieza de los mismos, con el fin de no convertirse
en un foco de residuos que pueda afectar a la salud de los vecinos. El estado de estos solares, en
plena calle Mayor, contribuye a dar una imagen de abandono; en una de las calles más
transitadas y comercial de nuestro pueblo, por ello solicitan que por parte de la Alcaldía de La
Alberca se realicen las gestiones adecuadas para pronta limpieza y mejora del vallado del
situado en la intersección de calle Mayor con calle Hita.

El Sr. Presidente responde que su grupo está totalmente de acuerdo, explica que están
trabajando para solucionarlo, pero al mismo tiempo pide al PSOE, que coloque los carteles
electorales en los paneles habilitados al efecto, y no los coloque en los sitios que no
corresponde, para mantener una imagen de limpieza de la pedanía.
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Sometida a votación se aprueba por unanimidad.
5º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS.
El  Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Enrique Fuster Espinosa (IU+LOS VERDES),

que presenta las siguientes preguntas que quedan unidas como anexo a ésta acta:
- Habiendo pasado más de un año desde que, en abril de 2010, esta Junta Municipal

aprobase alegaciones al Plan Director de la Bicicleta incluido en el Plan de
Movilidad Urbana Sostenible del Ayuntamiento de Murcia: ¿En qué situación se
encuentra dicho Plan de Movilidad? ¿Qué alegaciones han sido tenidas en cuenta?
¿Cuándo está prevista su puesta en marcha que, entre otras cuestiones contemplaba
la creación de un “rayo” entre el Charco y la Arrixaca que beneficiaria a Santo
Angel, La Alberca y El Palmar?

- Conocida la intención del Sr. Alcalde de Murcia de sacar a contrata el transporte
urbano y que sea una nueva empresa la que realice el servicio a partir de enero,
según declaraciones en prensa a raíz de los conflictos de trabajadores y empresa
LATBUS: ¿Cómo afectará esto a las líneas 6 y 29 que van de La Alberca a Murcia?
¿y a la 39 que llega hasta la Universidad?.

- ¿Por qué no se le da al cauce de la rambla del Valle el mismo tratamiento que a
cualquier calle del pueblo a efectos de su limpieza? ¿Por qué no puede pasar la
máquina de forma periódica al igual que lo hace en otras calles del pueblo?

- ¿Qué procedimiento se seguirá para poner nombre a la nueva Biblioteca Municipal
de La Alberca?.

El Sr. Presidente responde que las líneas 6 y 29 llegarán hasta el barrio del Carmen, y
allí por medio de autobuses lanzaderas, por el mismo coste, y de forma casi inmediata llevarán a
los viajeros hasta el tranvía en la plaza circular. La línea 39 seguramente llevará modificación.
Sobre el tema de la rambla, responde que la máquina no puede entrar, pero periódicamente se
limpia manualmente por orden de la Junta Municipal.

El Sr. Enrique Fuster Espinosa (IU+LOS VERDES), pide que en épocas de lluvias se
prevea la retirada de aquellos elementos y enseres que puedan provocar taponamiento.

Finalmente el Sr. Preidente sobre el tema del nombre se reunirán los tres para plantear
ideas y cuando se llegue a un acuerdo plantearlo.

En otro orden da traslado de la invitación del Circulo Agrícola a toda la Junta Municipal
para los actos que se celebrarán este próximo fin de semana.

El Sr. Miguel Angel Sánchez Sánchez  (PSOE), ruega que se pode la subida la morera
que hay en la subida al Valle, que se retiren los enseres que suele dejarse en el entorno del
Centro Cultural y se limpie el entorno de los contenedores.

Respondiéndole el Sr. Presidente que la morera está dada la orden, los enseres hay que
llamar cuando se dejan, y espera que con el cambio de formato y ubicación de los contenedores,
y con la colaboración ciudadana, los entornos de los contenedores estén más limpios.

Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 22,30 horas del
día diez de noviembre de dos mil once, de la que se levanta la presente acta, que consta de tres
páginas y como Secretario, CERTIFICO:


