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SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA ALBERCA DEL 

DIA DIECISIETE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. 
 

EXPT. 006-D/19 

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

 En La Alberca (Murcia) a dieciséis de enero de dos mil diecinueve, siendo las veintiuna horas 

y cinco minutos, en el Salón de Actos de la Alcaldía de esta Pedanía, se reúne el pleno de la Junta 

Municipal para celebrar Sesión Ordinaria, 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. Patricia Mary Carruthers Carruthers. 

Por el Grupo Cambiemos Murcia 

D. Álvaro Verástegui Alburquerque ( se incorpora a las 21:10 h) 

Por el Grupo Ahora Murcia 

D. Juan Francisco Cano Paredes 

Ausencias justificadas: 

Por el grupo Popular 

D. Fernando de Ayala Medina  

Por el Grupo Socialista 

Dña. María del Carmen López Pérez (Vice.) 

Por el Grupo Ciudadanos 

Dña. Josefa Igualada Picazo 

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. 

 

 El Sr. Presidente pregunta si algún vecino quiere intervenir, una vez levantada la sesión, sobre 

algún tema concreto y según se establece en el artículo 35 del Reglamento de Participación Ciudadana 

y Distritos. 

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

 

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 

13/12/2018. 

  Se aprueba por unanimidad de los presentes asistentes a la sesión en cuestión. 
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2. INFORME DE GASTOS, PERIODO DESDE EL 10/12/2018 AL 31/12/2018 Y 

ACUMULADO DE GASTOS 2018 E INFORME DE GASTOS DESDE EL 01/01/2019 AL 

11/01/2019 Y ACUMULADO DE GASTOS 2019. 

 

 El Sr. Presidente presenta los informes de gastos, se adjuntan al acta, y que han sido enviados 

a los diferentes vocales. 

 Pregunta si hay alguna aclaración. No se producen. 

 

 La vocal Socialista, Sra. Carruthers, pregunta si en el informe se podría indicar en qué estado 

se encuentra lo informado. 

 

 Se le indica que no, lo que aparece en el informe de gastos son Autorizaciones Disponibles 

provisionales. 

 

3. Mociones del presidente: 

o      SOBRE MODIFICACIÓN HORARIO DEL CONVENIO DEPORTIVO DE LA ASOCIACIÓN DE TENIS EN 

EL POLIDEPORTIVO DE LA ALBERCA. 

 

 El Sr. Presidente indica que la Concejalía de Deportes necesita el acuerdo de la Junta para 

que se pueda modificar el horario del Convenio de la Asociación de Tenis, y es el que la asociación 

ha solicitado. Se adjunta al acta. 

 La modificación del horario se debe a problemas estructurales que sufrieron las pistas de 

tenis.  

 Acuerdan por unanimidad de los presentes, la modificación del horario del Convenio Colectivo 

del Polideportivo de La Alberca para la Asociación de Tenis La Alberca y para poder finalizar la 

escuela de tenis a las 21:30 horas (2 días a la semana) Martes y Jueves en lugar de finalizar a las 21:00 

horas. 1 hora a la semana fuera del horario del Convenio. Dar traslado a la Concejalía de Deportes y 

Salud del Ayuntamiento de Murcia. 

 

4. Informe del presidente 

 El Sr. Presidente aclara sobre el acuerdo del acta del anterior pleno en la moción 4.3, sobre si la 

Junta podría formar parte de la subcomisión que se trataba, que consultado con la abogada del Área 

de Descentralización, informa que la Junta sí puede formar parte de la subcomisión. 

 

 Informa que el Carnaval será el 23 de febrero y que se van a hacer los presupuestos. 

 

 Informa del fallecimiento de la compañera y vocal de Ciudadanos, Dña. Josefina Igualada Picazo 

el pasado día 6 de enero y se guardará un minuto de silencio al final del pleno. 
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 De conformidad con el artículo 91 del ROF, el Sr. Presidente indica que la vocal Socialista Sra. 

Carruthers, presenta una Moción de Urgencia sobre regular el uso y acceso a los espacios Municipales 

en el edificio de la Alcaldía. 

 

 Se aprueba por unanimidad la urgencia de la moción, se adjunta al acta. 

 

  La Sra. Carruthers, procede a la lectura y explicación de la moción, y con el siguiente acuerdo: 

 

1. El acceso y utilización del Salón de Actos sólo podrá concederse para 

a) Reuniones de la Junta Municipal, tanto plenos como reuniones de la Junta de Portavoces 

b) Reuniones autorizadas por el Alcalde-Pedáneo y/o la Junta Municipal 

c)Actos que precisen del uso de un escenario, previa petición escrita y constancia en el cuadrante de 

ocupación. 

d)Actos que precisen del uso de un proyector, previa petición escrita y constancia en el cuadrante de 

ocupación 

e) Cualquier otro acto autorizado por el Alcalde-Pedáneo y/o la Junta Municipal, previa petición 

escrita y constancia en el cuadrante de ocupación 

En la concesión de acceso y uso deberá primar la probabilidad del buen uso del mismo,  

 

2. El acceso y utilización de la Sala Multiusos de la primera planta se quedará para otras actividades, 

previa petición escrita y constancia en el cuadrante de ocupación 

 

3. Se colocará en el Tablón de Anuncios un cuadrante mensual de ocupación y uso de cualquiera de 

los dos espacios antes mencionados. El Alcalde-Pedáneo designará la persona encargada de rellenar 

el cuadrante así como de conceder el uso de los espacios. Las peticiones escritas deberán ir dirigidas 

al Alcalde-Pedáneo quien concederá o no el acceso solicitado 

 

4. Para mejor control del acceso y uso y la responsabilidad que le corresponde al usuario, se procederá 

al cambio de la cerradura de a) el Salón de Actos b) la puerta  acceso a la sala multiuso y c)el almacén 

de la sala multiuso. 

Cualquier usuario que acceda a los mencionados espacios solicitara al Alcalde-Pedáneo una copia 

de la llave que necesite para la actividad en cuestión. 

A la entrega de la copia, deberá firmar un recibo en el cual constará el nombre y teléfono de contacto 

de la persona que retira la copia, así como su aceptación de responsabilizarse de limpieza, seguridad 

y buen uso del espacio concedido, comprometiéndose a reparar, reponer o restituir cualquier 

desperfecto, rotura o suciedad derivada de la actividad. 

 

 Tras debate de los distintos vocales y procedido a su votación, la moción es aprobada por 

unanimidad de los presentes. 
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5. Ruegos y preguntas: 

No se producen. 

 

 

  Se procede a guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de la compañera y vocal de 

Ciudadanos, Dña. Josefina Igualada Picazo. 

 

  Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y treinta 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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