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

DIA OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 
 

EXPT. 508-D/18 

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

 En La Alberca (Murcia) a ocho de noviembre de dos mil dieciocho, 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. 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 

Por la AA.VV. La Alberca 

Dña. Carmen Gallego López 

Ausencias justificadas: 

Por el grupo Popular 

D. Fernando de Ayala Medina  

 

 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 EXTRAORDINARIA URGENTE DE 

FECHA 12/09/2018 Y ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 13/09/2018. 

 En referencia al acta del pleno extraordinario de fecha 12/09/2018, la portavoz Socialista y 

vicepresidenta de la Junta Municipal, Sra. M.ª Carmen López, manifiesta que en el voto de abstención 
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de su grupo no se refleja cual fue el motivo; desea que conste en acta, que el motivo fue por la falta de 

información proporcionada sobre las fiestas. 

 La vocal Socialista, Sra. Patricia Mary Carruthers, y sobre la misma acta en el punto dos donde 

se indica sobre su intervención, aclara que lo que manifestó es que, era tradición en el pueblo que 

durante las fiestas no se cobrara entrada de ningún tipo. 

 El portavoz de Cambiemos Murcia, Sr. Verástegui, también sobre el acta, recuerda que en su 

intervención dijo que en otros años sí se habían realizado actos benéficos. 

 Con las correcciones indicadas, se aprueban las actas por unanimidad de los presentes. 

 

2. INFORME DE GASTOS, PERIODO DESDE EL 08/09/2018 AL 05/11/2018 Y 

ACUMULADO DE GASTOS. 

 La representante de la Asociación de Vecinos, Sra. Carmen Gallego, pregunta sobre la 

“Limpieza de la Rambla”, sobre el “viaje Cultural con vecinos a Caravaca en febrero y marzo”, 

sobre los gastos de la “Paella Multitudinaria” y las “Flores de las fiestas” así como sobre la 

“actuación de la Asociación de la Banda Municipal de Molina de Segura en las fiestas”.  

  El Sr. Presidente explica e informa sobre esos gastos. 

 El portavoz de Cambiemos Murcia, Sr. Verástegui, pregunta quienes hacen el viaje cultural y 

también sobre el proveedor de la “Paella multitudinaria”. 

 El Sr. Presidente le informa que son vecinos del pueblo, no asociaciones; y el proveedor está 

dado de alta para realizar ese servicio. 

 La vocal Socialista, Sra. Carruthers, pregunta sobre “Reparación de pivotes en calle Mayor”, 

que el importe parece excesivo. 

 El Sr. Presidente indica que se le informará. 

 El partido Popular manifiesta sobre el exceso de gastos de fiestas. 

 

3. Mociones del presidente: 

o      PROPUESTA DEL PRESIDENTE PARA LA APROBACIÓN DE LA VALORACIÓN DEL 

SERVICIO TÉCNICO DE DESCENTRALIZACIÓN PARA LA REMODELACIÓN DEL JARDÍN 

DEL RAIGUERO DE LA ALBERCA, POR IMPORTE TOTAL DE 78.895,61 €, CON CARGO 

AL PRESUPUESTO DE LA JUNTA MUNICIPAL. 

 El Sr. Presidente presenta y explica la valoración realizada por el servicio técnico de 

Descentralización y que ha sido enviado a los diferentes grupos políticos. 

 Los grupos debaten y contemplan la inclusión de varias modificaciones a la valoración 

presentada por el servicio técnico de Descentralización, como una fuente, mesa de ajedrez, mesa de 

ping-pong, juegos infantiles adaptados, juegos inclusivos…; lo que supondría una ampliación de la 

valoración inicial que se presenta y no se podría aprobar hoy en pleno. Debaten sobre la idoneidad de 

la propuesta y se propone realizar una nueva solicitud al servicio técnico de Descentralización para 

otra valoración de inclusión de determinados juegos. 

 Sometida a votación la propuesta para la Remodelación del jardín del Raiguero de La Alberca, 

por importe total de 78.895,61 € y con cargo al presupuesto de la Junta Municipal de La Alberca, se 

aprueba por unanimidad de los presentes. 
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4. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS: 

Mociones del grupo PSOE: 

o 4.1.       SOBRE LA ADECUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DE LA COLONIA SAN 

MATEO DE ESTA LOCALIDAD. 

 La portavoz Socialista, Sra. M.ª Carmen López, procede a la lectura y explicación de la moción, 

se adjunta al acta, con el siguiente acuerdo: 

 Instar al Ayuntamiento de Murcia, servicio técnico de Descentralización, el estudio o 

valoración de las medidas o proyectos necesarios para adecuar la colonia San Mateo, al uso y acceso 

previsto por ley para toda la ciudadanía sin restricción ni exclusión por su condición física, con cargo 

al presupuesto de la Junta Municipal. 

 El portavoz Popular, Sr. Ayuso, indica que se debería consultar a los vecinos de la zona puesto 

que supondría la desaparición de los aparcamientos. 

 La Sra. M.ª Carmen López responde que las cosas se hacen por el bien de la comunidad, como 

en otros lugares; se ha hablado con los vecinos y cada uno piensa diferente; que los profesionales 

indiquen que es lo mejor que se pueda hacer. 

 El Sr. Presidente aclara que se solicita el estudio, una vez realizado se verá lo que se pueda 

hacer. 

 Se aprueba por mayoría, con los votos a favor de los grupos Socialista (2), Ciudadanos (2), 

Cambiemos Murcia (1) y Ahora Murcia (1) y las abstenciones del grupo Popular (2). 

 

Mociones del grupo CAMBIEMOS MURCIA: 

o 4.2.       SOBRE MEDIDAS PARA PRESERVAR LA SEGURIDAD VIAL Y EL DESCANSO 

VECINAL DURANTE LAS FIESTAS. 

 El portavoz de Cambiemos Murcia, Sr. Verástegui, procede a la lectura y explicación de la 

moción, se adjunta al acta, con el siguiente acuerdo de la Junta: 

1. Que se coloquen carteles informativos en los lugares de venta acerca de la normativa para 

la compra-venta de pólvora (edad mínima, cantidades máximas, …) y de los lugares y 

horario habilitados para su explosión. 

2. Que se extreme la vigilancia por parte de la policía local en el cumplimiento de las 

ordenanzas municipales en cuestión de venta de pólvora a menores y control de los 

espacios y momentos donde se puede explosionar. 

3. Que se habilite un horario adecuado (por ejemplo, de 9h-22h) y una zona específica (como 

la rambla) para que los amantes de la pólvora, puedan disfrutarla, sin perjudicar la 

convivencia social y el bienestar general de la mayoría. 

4. Que se sancione a los responsables (tutores legales en caso de menores) por 

incumplimiento de estas ordenanzas. 

5. Que se respete la franja horaria de descanso nocturno (al menos de 00-08 h.) en cuanto a 

las explosiones de pólvora y campanadas se refiere, especialmente en los días laborales. 

 La representante de la asociación de vecinos, Sra. Carmen Gallego, indica que se debería de 

regular.  
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 El portavoz de Ahora Murcia, Sr. Juan Fco. Cano, se muestra a favor. 

 El Sr. Presidente debate y propone se retire la moción y que el acuerdo se inste al 

Ayuntamiento, la Junta Municipal no puede realizar ordenanzas. 

 La portavoz Socialista, Sra. M.ª Carmen López, indica que no es que esté en contra de la 

moción, sino que no es competencia de la Junta Municipal. 

 El portavoz Popular, Sr. Ayuso, explica que ya se aprobó una moción sobre este tema y no se 

ha hecho nada aún. 

 El Sr. Presidente indica que se realizarán los puntos que se puedan llevar a cabo, como el tema 

de la ley, el tema de carteles, hablará con la iglesia para el tema de las campanadas, pero la Junta no 

puede redactar ordenanzas. 

 Se produce un debate sobre lo que se puede hacer o no por la Junta, el Sr. Verástegui indica 

que, si se vota no a la moción en su globalidad ellos son los responsables ante los vecinos que lo están 

solicitando. 

 Sometida a votación, la moción es rechazada por los votos en contra de los grupos Socialista 

(2), Ciudadanos (2) y Popular (2) y los votos a favor de Cambiemos Murcia (1) y Ahora Murcia (1). 

o 4.3.       SOBRE INSTALACIÓN DE DEPORTES SALUDABLES EN LOS PARQUES 

PÚBLICOS. 

 El Sr. Verástegui, procede a la lectura y explicación de la moción, se adjunta al acta, con el 

siguiente acuerdo de la Junta: 

1. La compra e instalación por parte de la Junta Municipal de La Alberca de al menos dos 

mesas de ajedrez en Plazas del Raiguero, Jacaranda, La Fuente, El Roble, y dos de ping-

pong en, Plaza Constitución, jardín Alberca de Salamanca, Anfiteatro junto al “pipi can”, 

jardín de J. Luis Pérez Palazón (frente a Centro Cultural). 

2. La solicitud a la Concejalía de Modernización de la Administración y Desarrollo Urbano, 

de la compra e instalación del resto de la dotación en los espacios referidos. 

 La representante de la asociación de vecinos y el grupo Ahora Murcia se muestran a favor de 

la moción. 

 El Sr. Presidente aclara que es necesaria la autorización de la Concejalía para su instalación. 

 Debaten sobre la conveniencia de estas instalaciones, idoneidad de los espacios de instalación, 

el uso que se les dará a las instalaciones y su demanda. 

 El Sr. Verástegui aclara que las instalaciones se están realizando en muchos municipios. 

 Continúan debatiendo y aclarando sobre las instalaciones. 

 Sometida a votación la moción es rechazada por los votos en contra de los grupos Socialista 

(2) y Popular (2), las abstenciones del grupo Ciudadanos (2) y los votos a favor de los grupos 

Cambiemos Murcia (1) y Ahora Murcia (1). 

 

o 4.4.       SOBRE EN FAVOR DE LA PRUDENCIA EN LA ORGANIZACIÓN DEL 

PROGRAMA DE FIESTAS. 

 El Sr. Verástegui, procede a la lectura y explicación de la moción, se adjunta al acta, con el 

siguiente acuerdo de la Junta: 
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1. Que se limite el calendario de fiestas a 10 días naturales, como en la mayoría de pueblos y 

pedanías. 

2. Que se habilite un nuevo y adecuado recinto de fiestas que cumpla los requisitos de espacio y 

seguridad suficientes para poder celebrar eventos multitudinarios, en un lugar u horario que respete 

el necesario descanso vecinal. 

3. Que se limite a un máximo de 4.000€ (IVA incluido) por actuación la contratación de grupos 

artísticos o musicales. 

4. Que se programen actos respetuosos con nuestro entorno social (pueblo) y natural (parque regional 

protegido), evitando actos como los almuerzos moteros.  

 La representante de la Asociación de Vecinos muestra su acuerdo con la moción, excepto el 

tema de los almuerzos moteros que se hace en homenaje a una persona. 

 El portavoz de Ahora Murcia se muestra a favor de la moción. 

 El Sr. Presidente aclara que las fiestas comienzan el día de la Virgen y terminan el tercer 

domingo de octubre, las fiestas caen así y este año es un año “malo”. Sobre el límite de contratación 

indica que no sabe en qué se basa para ello; manifiesta, sobre los acuerdos de la moción, que el próximo 

año son elecciones y quien gobierne podrá o no cumplirlos. Son acuerdos que la Junta no puede 

comprometer. 

 La portavoz Socialista aclara que la moción no debería llevarse al pleno y que son cosas 

internas; refiere sobre el almuerzo motero indica que el problema no es sólo el ruido, también 

realizaron “caballitos” y pusieron en peligro a gente. El problema es que no hay policía, y también 

refiere sobre recinto de fiestas. Indica que hay que basarse en el presupuesto que hay para todas las 

fiestas y no pasarse. 

 El Presidente aclara que se solicitó por escrito policía y protección civil del Ayuntamiento de 

Murcia. 

 El partido Popular coincide con la postura de Ciudadanos y Socialista; indica que si el trasfondo 

es que las fiestas es que se ajusten al presupuesto y sean más eficientes, dependerá de la pericia y el 

buen hacer de la comisión de fiestas y de la Junta Municipal. Votarán en contra. 

 El Sr. Verástegui indica que moderar el gasto es fundamental, pagamos todos. Otras Junta 

Municipales sí han aprobado un importe moderado.  

 Indica que la Junta tiene la obligación de hacer las cosas de la mejor manera posible, y sí le 

parece pertinente traer estos temas. Sobre el almuerzo motero manifiesta que desconocía que era un 

homenaje; le llegaron las quejas de vecinos y de algún agente medioambiental, y que buscaron 

responsabilidades, también para quien organizaba el evento. 

 El portavoz Popular, Sr. Ayuso, por alusiones, indica que le satisface que hable del gasto de 

las fiestas y este año ha sido el que menos se ha gastado, en los anteriores años se gastó más y no se 

dijo nada. 

 El Sr. Presidente indica, sobre las competencias de la Junta, que en el Reglamento de 

Participación Ciudadana no aparece nada sobre los acuerdos indicados que hacen otras Juntas, no 

tenemos competencias, aunque se aprueben este año no sirven de mucho.  

 El Sr. Presidente indica que este ha sido el año que menos se ha gastado.  

 Sobre protección civil, indica que este año no ha venido a nada a La Alberca, al parecer tenían 

programados otros servicios. Para el almuerzo motero se solicitó por escrito la presencia policial para 

controlarlo. 
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 Sometida a votación la moción es rechazada por los votos en contra de los grupos Socialista 

(2), Popular (2) y Ciudadanos (2), y los votos a favor de los grupos Cambiemos Murcia (1) y Ahora 

Murcia (1). 

o 4.5.      SOBRE RESPETAR LOS TIEMPOS DE LA PARTICIPACIÓN EN LA 

PROGRAMACIÓN CULTURAL. 

 El Sr. Verástegui, procede a la lectura y explicación de la moción, se adjunta al acta, con el 

siguiente acuerdo de la Junta: 

1. Que se establezca un periodo de recogida de propuestas en la dirección de correo 

culturalberca@gmail.com acerca del contenido de la Semana Culturalberca 2019, 

fundamentadas y presupuestadas con arreglo a un protocolo escrito. Fin de plazo de 

recogida el día 23 de noviembre (23 h.). 

2. Que se ordenen y coordinen dichas propuestas en una reunión presencial fechada el lunes, 

día 26 de noviembre a las 18,30 h. en la alcaldía. 

3. Que se presente (por correo o presencialmente) al equipo de gobierno dicha programación 

consensuada por los asistentes antes del día 30 de noviembre y se cierre el plazo de 

sugerencias y correcciones el día 7 de diciembre (23 h.). 

4. Que se envié por correo a todos los miembros de la junta la programación final pactada, 

con el compromiso de respetarla. 

 La representante de la Asociación de Vecinos indica que le parece lógico. 

 El portavoz de Ahora Murcia se muestra a favor de la moción. 

 El Sr. Presidente, y por alusiones, en el punto sexto de la exposición de motivos de la moción, 

indica que en el pregón pidió disculpas y asume su culpa. 

 Sobre la moción manifiesta que los plazos de los acuerdos son apresurados puesto que hasta 

primeros de enero de 2019 no se puede hacer nada, son cosas del funcionamiento normal y no 

considera necesario que se tenga que presentar una moción, no procede. 

 La portavoz Socialista, sobre el acuerdo primero de la moción, aclara que no es la “Semana 

Culturalberca”, es la Semana Cultural de la Junta Municipal de La Alberca; sobre los demás acuerdos 

indica que alterando fechas podría ser y que siempre es conveniente hacer las cosas con tiempo. 

 El portavoz Popular indica que no ven sentido a la moción. 

 Se produce un debate entre los vocales y aclaraciones sobre si hay, o no, vocalías en las Juntas 

Municipales; indican que el Reglamento de Participación Ciudadana no las contempla.  

 Debaten sobre las actividades culturales en las fiestas que se anularon y el Sr. Presidente aclara 

que sí se pueden recoger y proponer propuestas pero no cerrarlas.   

 A pregunta del Sr. Verástegui, el Administrador informa que no hay ningún problema en 

tramitar presupuestos desde primeros de enero de 2019, si el presupuesto 2019 no se aprueba se podrá 

trabajar con el prorrogado. 

 Se produce un debate. 

 Sometida a votación la moción es rechazada por los votos en contra de los grupos Socialista 

(2), Popular (2) y Ciudadanos (2), y los votos a favor de los grupos Cambiemos Murcia (1) y Ahora 

Murcia (1). 

mailto:culturalberca@gmail.com
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o 4.6.      SOBRE WEB MUNICIPAL CONSENSUADA, EXHAUSTIVA EN LA 

INFORMACIÓN Y ABIERTA A LA PARTICIPACIÓN. 

 El Sr. Verástegui, procede a la lectura y explicación de la moción, se adjunta al acta, con el 

siguiente acuerdo: 

1. Que se constituya una comisión de diseño y seguimiento de la web municipal con presencia de 

un miembro de cada grupo político que lo desee, adoptando las decisiones por consenso en 

primera instancia y por mayoría simple en segunda. 

2. Que se fije un plazo para la apertura oficial de la web lo antes posible en el año 2018 y se 

haga una campaña de promoción. 

3. Que en el apartado de Cultura de la web figure junto al auditorio y el centro cultural, el 

proyecto desarrollado por la vocalía de Cultura en colaboración con las asociaciones llamado 

“Culturalberca”. 

4. Que se facilite al técnico-administrador la información requerida con celeridad para que 

nuestra web sea pronto una realidad. 

 La representante de la Asociación de Vecinos indica que no tiene nada que ver con los 

problemas que puedan tener los vocales; aclara que, dentro de las posibilidades de información que 

pueda tener, siempre lo ha estado por la vocal socialista Sra. Patricia. 

 El portavoz de Ahora Murcia se muestra de los acuerdos. 

 El Sr. Presidente aclara que la vocal Socialista, Sra. Carruthers, es la encargada de gestionar la 

página web; no decide qué es lo que se publica, comunica al administrador de la web lo que le han 

enviado, no veta ni quita nada. 

 Intervine la Sra. Carruthers que explica el funcionamiento de la web, aclarando que es el 

administrador de la web quien únicamente dispone de las claves y protocolos para la introducción de 

los contenidos. Difícilmente ella puede hacer lo que se le acusa en la moción. 

 El portavoz Popular, Sr. Ayuso, indica que es un problema del equipo de gobierno, no entran 

en la moción, votarán en contra. 

 El Sr. Verástegui manifiesta, entre otros, que no fue informado y pide disculpas a la Sra. 

Carruthers. Indica que se trata de que la web vea la luz, potente, plural y participativa. 

 Continúan debatiendo sobre la web. 

 La portavoz socialista, Sra. M.ª Carmen López indica que el trabajo del Sr. Verástegui con los 

temas culturales es excelente; aclara que no puede usar el nombre “culturalberca” porque es particular 

de él, lo tiene registrado y relacionarlo con la Junta Municipal no es de lógica. Indica que debió 

presentar una moción para usar el término “culturalberca” y no hacerlo unilateralmente. 

 Sometida a votación la moción es rechazada por los votos en contra de los grupos Socialista 

(2), Popular (2) y Ciudadanos (2), y los votos a favor de los grupos Cambiemos Murcia (1) y Ahora 

Murcia (1). 

5. Informe del presidente 

El Sr. Presidente informa sobre: 

- Nuevo edificio multifuncional, reunión mantenida con técnicos del Ayuntamiento, verán el lugar más 

idóneo para su instalación.  
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- Inversiones, se va a proceder a tramitar los proyectos del jardín del Raiguero y el adoquinado de la 

calle Saavedra Fajardo, estaban condicionados a que fueran ejecutivas las inversiones. 

- Techo de la Alcaldía, vienen mañana a arreglarlo. 

- Hundimiento de la pista de tenis nº 1, el miércoles mantuvo una reunión con la asociación de tenis y 

el Concejal de Deportes y se comprometió a pintar dos pistas de tenis en el campo de fútbol sala. El 

próximo año hay consignada partida presupuestaria para hacer dos pistas. 

- Se hablará con la responsable de escuelas deportivas para conceder dos horas a la escuela de kárate. 

- Carrera del Valle, este año próximo será en marzo, la carrera está dentro de las rutas clasificatorias 

para el campeonato del mundo.  

- La Concejalía de Infraestructuras va a adecuar los vados del camino de la Paloma, desde su inicio 

hasta el final de pueblo. 

- Plan General de Ordenación, se mantuvo una reunión con el Concejal de Urbanismo respeto a una 

parcela que existe en la calle Poeta Sánchez Buendía, estaba recogida en un plan de ordenación que se 

cambió. Tiene que reunirse la Junta y tratarlo, el Concejal se comprometió a llevarlo a cabo. 

 

6. Ruegos y preguntas: 

PREGUNTAS GRUPO CAMBIEMOS MURCIA (2) 

1.- ¿Puede el presidente cumplir su palabra y hacer entrega ya de algún ejemplar de la revista 

“Dolor y Perdón” 2018 paga por la junta municipal y que fue solicitada en el pleno anterior? 

 El Sr. Presidente contesta que tuvo mucho éxito y le dará la suya. 

2.- Inseguridad vial en el Camino Salabosque ¿En qué estado se encuentran los trámites para la 

reposición de “mojones” caídos al huerto en la bajada del puente del Reguerón? 

 El Sr. Presidente indica que pedirá presupuesto. 

 

 El portavoz Popular, Sr. Ayuso, a la vista de lo acontecido en el pleno, realiza el ruego de que se 

realice Junta de Portavoces. 

 El Sr. Presidente indica que el próximo pleno ordinario será el 13 de diciembre, la Junta de 

Portavoces será el 5 de diciembre. 

 

 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintitrés horas y veinte 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. 

 

 

 

 

 



 

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

 

 

 

 

 

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600 

 



 

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

 

 

 

 

 

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600 

 

 

 

 

 

 
 



 

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

 

 

 

 

 

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

 

 

 

 

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

 

 

 

 

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600 

 



 

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

 

 

 

 

 

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

 

 

 

 

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600 

 
 



 

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

 

 

 

 

 

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

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

 

 

 

 

 

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600 

 
 

 

 

 



 

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

 

 

 

 

 

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600 

 
 

 



 

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

 

 

 

 

 

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600 

 
 



 

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

 

 

 

 

 

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600 

 
 



 

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

 

 

 

 

 

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600 

 
 



 

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

 

 

 

 

 

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600 

 
 

 



 

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

 

 

 

 

 

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600 

 
 



 

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

 

 

 

 

 

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600 

 
 

 



 

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

 

 

 

 

 

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600 

 
 

 



 

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

 

 

 

 

 

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600 

 


