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SESION EXTRAORDINARIA URGENTE DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL 

DE LA ALBERCA DEL DIA DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 
 

EXPT. 445-D/18 

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

 En La Alberca (Murcia) a doce de septiembre de dos mil dieciocho, siendo las veintiuna 

horas y diez minutos, en el Salón de Actos de la Alcaldía de esta Pedanía, se reúne el pleno de la 

Junta Municipal para celebrar Sesión Extraordinaria urgente, con la presencia del Presidente D. 

José Manuel Bernal Ganga, asistido por el Secretario-Administrador D. Ginés Belchí Cuevas, 

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 Popular 

D. Francisco Ayuso Aliaga 

D. Alfonso García Martín 

Por el Grupo Socialista 

Dña. María del Carmen López Pérez (Vice.) 

Dña. Patricia Mary Carruthers Carruthers. 

Por el Grupo Ciudadanos 

Dña. Josefa Igualada Picazo 

Por el Grupo Cambiemos Murcia 

D. Álvaro Verástegui Alburquerque 

Por el Grupo Ahora Murcia 

D. Juan Francisco Cano Paredes 

Ausencias: 

Por el grupo Popular 

D. Fernando de Ayala Medina (justifica) 

Por la AA.VV. La Alberca 

Dña. Carmen Gallego López. 

 

 El Sr. Presidente abre la sesión una vez comprobado la existencia del quórum necesario 

para que pueda ser celebrada, grabándose la misma en un archivo de audio que complementa al 

acta, consignándose en el acta lo contemplado según el art. 29 del Reglamento Orgánico del Pleno 

del Ayuntamiento de Murcia. 

 

 A continuación, se procede con el primer punto del orden del día: 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA URGENCIA DE LA 

CONVOCATORIA. 

 

El Sr. Presidente justifica la urgencia indicando, que está motivada por la realización del 

programa para las fiestas patronales 2018 y para poder aprobar y tramitar, con la suficiente 

antelación, los presupuestos para la realización de las fiestas. 

  Se aprueba por unanimidad de los presentes. 
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2. INFORME Y APROBACIÓN DE PRESUPUESTOS PARA FIESTAS PATRONALES 

2018. 

 El Sr. Presidente cede la palabra al vocal de cultura D. Álvaro Verástegui, responsable 

de la agenda cultural de las fiestas, y le recuerda que de la relación de gastos que presenta, se 

necesitan los presupuestos conformados por el Presidente para poder proceder a su tramitación 

por el Administrador.  

 El Sr. Verástegui, manifiesta que algunos presupuestos ya se han enviado a la dirección 

de correo electrónico designada para ello. 

 

 El Administrador indica que, para la realización de un acto o servicio, los presupuestos 

deben de contar con el número “AD” (Disposición sobre la Autorización), antes de la realización 

del acto o servicio, actualmente un presupuesto se debe de realizar 30 días antes para que pueda 

tener el “AD” con la suficiente antelación. 

 

 El Sr. Verástegui comenta la problemática que se presenta a la hora de realizar una 

programación. A continuación, presenta y explica la relación de actividades culturales para las 

fiestas patronales. Los gastos suman 11.010 €. Iva incluido. Se adjunta al acta en Anexo 1. 

 El grupo Popular indica que no se le ha proporcionado la relación. 

 

 Los vocales debaten sobre el presupuesto y programación de actividades presentadas, 

discrepando sobre algunas de ellas; la vocal Socialista, Sra. Patricia Mary Carruthers, en relación 

a la programación de actos solidarios, manifiesta el no cobrar entrada de ningún tipo durante las 

fiestas, y que no se denominen actos solidarios. 

 

 Continúan con el debate y aclaraciones. 

 

 Proponen dejar la actividad y retirar el precio de las entradas, eliminar la presentación de 

la Gala del día 5 y hacerla el día de pregón en la plaza del casino, día 4.   

    

 El Sr. Presidente informa de los días de programación y explica los diferentes 

presupuestos para las fiestas patronales, manifiesta que aún quedan por entregar más 

presupuestos, presentando para su aprobación por la Junta Municipal los presupuestos de 

importe superior a 5.000 €: 

 

 El Sr. Presidente presenta para su aprobación el presupuesto de José Ruiz Mercader para 

la actuación del grupo “Azúcar Moreno” por importe de 8.470 €. 

 

 Se aprueba con los votos a favor del grupo Ciudadanos (2), el voto en contra del grupo 

Ahora Murcia y las abstenciones de los grupos Popular (2), Socialista (2) y Cambiemos Murcia 

(1). 

 También presenta para su aprobación el presupuesto de la empresa Sonido e Iluminación 

S&J, C.B. de coches con remolque para el desfile de carrozas en las fiestas, por importe de 6.050 

€. 

 Se aprueba con los votos a favor de los grupos Ciudadanos (2) y Cambiemos Murcia (1), 

el voto en contra de Ahora Murcia y las abstenciones de los grupos Popular (2) y Socialista (2). 
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 El Sr. Presidente indica que las fiestas patronales se realizaran  del 4 al 21 de octubre. 

 

 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintidós horas y cuarenta 

minutos, de la que como Secretario-Administrador se extiende la presente acta. 
 

EL PRESIDENTE        EL SECRETARIO 
 
 
 
Fdo. José Manuel Bernal Ganga.      Fdo. Ginés Belchí Cuevas. 
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