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SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA PURISIMA-

BARRIOMAR DEL DIA VEINTE DE JULIO DE DOS MIL VEINTE. 
 

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

  

 En La Purísima-Barriomar (Murcia) a veinte de julio de dos mil veinte, siendo las veinte 

horas y treinta y cinco minutos, en el Salón de Actos del Centro Municipal Zona Sur de esta 

Pedanía, se reúne el pleno de la Junta Municipal para celebrar Sesión Ordinaria, con la presencia 

del Presidente D. Juan José García Guillamón, 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. Juan José García Guillamón. 

Dña. Sacramento Ropero Pérez (Vic). 

D. José María Nicolás López. 

D. Ángel Ruiz Sánchez. 

Por el Grupo Socialista 

D. Jesús Párraga Caballero. 

Dña. María Carmen López Guirao. 

Dña. Patricia Martínez Muñoz.  

Por el Grupo Ciudadanos. 

D. Mariano del Pristo González. 

Por el Grupo Vox 

D. Juan Andrés Orenes Gallego. 

 

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

para que pueda ser celebrada, 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, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES: ACTA 

DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 13/01/2020, ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 

DEL 13/02/2020 Y ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 18/06/2020. 

 Todas las actas se aprueban por unanimidad. 

 

2. INFORME DE GASTOS, PERIODO DESDE EL 01/01/2020 AL 15/07/2020 Y 

ACUMULADO DE GASTOS. 

 Se presenta el informe de gastos y acumulado anual 2020 y que ha sido enviado a los 

vocales de la Junta junto con el orden del día. El Sr. Presidente procede a su lectura y explicación.

 No se producen observaciones al mismo. 
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3. SOBRE INFORME DEL EXPEDIENTE R 290/2019-035 DEL SERVICIO DE TRÁFICO 

RELATIVO A "SOLICITUD PASO DE PEATONES FRENTE IGLESIA DE BARRIOMAR EN 

AVDA. CIUDAD DE ALMERÍA 93A- LA PURÍSIMA-BARRIOMAR". 

 El Sr. Presidente procede a la lectura del informe del servicio de Tráfico, y que ha sido 

enviado a los vocales junto al orden del día. Tras debate del informe, se propone, por parte del 

grupo Vox, una alternativa de cambio de lugar del paso de peatones. Tras su deliberación, se 

produce el siguiente: 

 Acuerdan DESISTIR de la solicitud relativa al informe del expediente R 290/2019-035 del 

servicio de Tráfico, sobre "Solicitud paso de peatones frente a la iglesia de Barriomar en Avda. 

Ciudad de Almería 93A - La Purísima-Barriomar", y proponer nueva solicitud de paso de 

peatones en Avenida Ciudad de Almería frente al número 83 y conforme al plano adjunto. 

 Se aprueba por unanimidad. 

 

4. Mociones del presidente: 

o      PROPUESTA PARA LA ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO 2020-015-00055 DE LA 

OFICINA TÉCNICA DE DESCENTRALIZACIÓN PARA "ACONDICIONAMIENTO 

TERRAZAS DEL CEIP BARRIOMAR 74" LA PURÍSIMA-BARRIOMAR (MURCIA), POR 

IMPORTE TOTAL DE LICITACIÓN DE 33.002,83 € CON CARGO AL PRESUPUESTO DE 

INVERSIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL. 

 El Sr. Presidente presenta el proyecto, que ha sido enviado junto con los presupuestos 

ofertados con el orden del día a los vocales de la Junta, indicando que se han solicitado varias 

ofertas y sólo se han presentado tres. Corresponden a las siguientes empresas: 
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*CONSTRUCCIONES PAIDASUR SL, presenta una oferta por importe total de 31.550,83 €. 

*HERMANOS JIMENEZ C.B., presenta una oferta por importe total de 30.016,22 €. 

* NEWJIRO XXI SL, presenta una oferta por importe total de 31.371,60 €. 

 

 El Sr. Presidente propone la adjudicación del proyecto a la empresa más económica 

presentada, HERMANOS JIMENEZ, C.B por importe total de 30.016,22 €. 

 El Sr. Presidente aclara que la Junta Municipal propone al adjudicatario y será el Concejal 

de Pedanías y Barrios quien tiene que adjudicar el proyecto a la empresa propuesta por la Junta.  

 Las obras son seguidas por el técnico que realizó el proyecto. 

 Se aprueba por unanimidad 

 

5. MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS: 

Mociones del grupo PSOE: 

o 5.1.      SOBRE HABILITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD 

DEL CENTRO MUNICIPAL. 

 La vocal socialista, Sra. Patricia Martínez, procede a la lectura de la moción, con el 

siguiente acuerdo: 

 “Solicitar la habilitación y puesta en marcha las 24 horas de todo el año de las cámaras 

perimetrales del Centro Municipal, con especial hincapié en las que dan al parque infantil”. 

 El Sr. Presidente manifiesta que se trata de un centro de día y corresponde al ISSORM su 

gestión. Propone se retire la moción y él solicitará informe al ISSORM sobre las cámaras que dan 

al parque infantil y su activación. 

 Se debate sobre la moción y con la indicación realizada por el Presidente, el grupo 

Socialista retira la moción.  

. 

o 5.2.      SOBRE GRABACIÓN DE PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA PURÍSIMA-

BARRIOMAR. 

 La vocal socialista, Sra. Patricia Martínez, procede a la lectura de la moción, con los 

siguientes acuerdos: 

 1.- Solicitar al Ayuntamiento de Murcia que ponga a disposición las medidas técnicas 

necesarias para que la conexión del lugar donde se celebren los plenos de esta Junta Municipal 

permita la difusión de los mismos. 

 2.- Instar al Ayuntamiento de Murcia que incluya a la Junta Municipal de La Purísima-

Barriomar en el proyecto Replay, para poder así retransmitir en streming 

 y colgar en la red las grabaciones ce los plenos con mayor facilidad. 

 3.- Instar al Ayuntamiento de Murcia a que incluya un en lace a dichas grabaciones en el 

apartado de3 la Junta Municipal de La Purísima-Barriomar de la web del Ayuntamiento. 

 El Sr. Presidente indica que el Ayuntamiento de Murcia ya aprobó una moción de la 

Concejal Sra. Sánchez Tabares, para la grabación y difusión de los Plenos de las Juntas 

Municipales 

 Indica que ha de ser el Ayuntamiento de Murcia quien proporcione los mecanismos para 

ello, puesto que la Junta Municipal no podría hacer frente al gasto que conlleva. 

 Se debate sobre la moción y se aprueban los acuerdos de la misma por unanimidad. 
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o 5.3.      SOBRE LA AMPLIACIÓN DE LA RUTA DE LA LÍNEA 17 DEL RAYO. 

 La vocal socialista, Sra. Patricia Martínez, procede a la lectura de la moción, con el 

siguiente acuerdo: 

 Solicitar al Ayuntamiento de Murcia la ampliación de la Línea 17 del Rayo hasta la 

parada Casas del Parra. 

 El Sr. Presidente presenta y lee el informe enviado por la Jefatura del Servicio de 

Transportes y referente a esta ampliación, puesto que la moción fue recibida, por este servicio de 

Transportes, con anterioridad al pleno. 

 En dicho informe, se adjunta al acta, se comunica que dicha ampliación no es posible 

debido a que no se podría ofrecer la frecuencia asignada a esa línea de 14 minutos. 

 Se debate sobre la moción y el Sr. Presidente considera que ya ha sido contestada por el 

Servicio de Transportes. 

 Sometida a votación, la moción es rechazada por cuatro votos a favor de los grupos 

Socialista (3) y Vox (1) y cinco votos en contra de los grupos Popular (4) y Ciudadanos (1). 

 

o 5.4.      SOBRE ADECUACIÓN Y ALUMBRADO DE LA CALLE CAMPOAMOR. 

 La vocal socialista, Sra. Patricia Martínez, procede a la lectura de la moción, con los 

siguientes acuerdos: 

 1.- Solicitar al Ayuntamiento de Murcia la implantación de más alumbrado público en la 

calle Campoamor, de tal forma que haya buena visibilidad para los vecinos que allí transitan y 

viven, prestando especial atención a las zonas que quedan con alumbrado pobre. 

 2.- Instar al Ayuntamiento de Murcia a la óptima implantación de señalización vial, tanto 

vertical como horizontal en toda la calle Campoamor. 

 3.- Solicitar la limpieza y vallado de solar sito en la calle Campoamor. 

 El Sr. Presidente, sobre el segundo punto del acuerdo, presenta y lee el informe enviado 

por la Jefatura del Servicio de Tráfico y referente a esta señalización, puesto que la moción fue 

recibida por el servicio de Tráfico con anterioridad al pleno. 

 En dicho informe se indica que la acera y la calzada están al mismo nivel, teniendo 

prioridad el tránsito peatonal… que en ausencia de señalización de parada y/u estacionamiento, 

ambos hechos están prohibidos …deberá darse traslado a la policía local por ser asunto de su 

competencia... (se adjunta informe al acta). 

 Sobre el primer punto del acuerdo, de alumbrado de la calle, indica que no se puede actuar 

por no ser una calle de uso peatonal, no lo consideran calle pública y no permiten su alumbrado. 

 Tras debate de la moción, el acuerdo sobre ésta es: 

 Instar al Ayuntamiento de Murcia, Concejalía de Desarrollo Sostenible y Huerta, realice 

las gestiones oportunas para que se proceda a la limpieza y vallado del solar particular situado 

en calle Campoamor de La Purisima-Barriomar, referencias catastrales 3247201XH6034N, 

3247206XH36034N y 3247205XH6034N. Se adjuntan referencias catastrales y plano de 

situación. 

 Se aprueba por unanimidad. 

 

Mociones del grupo CIUDADANOS: 

o 5.5.      REORDENACIÓN DEL TRÁFICO EN EL CAMINO HONDO. 

 El portavoz del grupo Ciudadanos, Sr. Mariano del Pristo, procede a la lectura y 

explicación de la moción, con el siguiente acuerdo: 
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 Instar al Ayuntamiento de Murcia, Concejalía de Movilidad Sostenible y Juventud, 

Servicio de Tráfico, se realicen los estudios e informes pertinentes con el fin de proceder a la 

reordenación del tráfico en el camino Hondo (tramo que abarca desde el carril Cascales hasta 

el número 44 del referido camino Hondo) y ello con el fin de que dicho tramo sea de sentido 

único con dirección a Murcia. 

 Se aprueba por unanimidad. 

 

Mociones del grupo VOX: 

o 5.6.      SOBRE LA OCUPACIÓN DE VIVIENDAS ABANDONADAS EN EL BARRIO DE LA 

PURÍSIMA. 

 El portavoz del grupo Vox, Sr. Juan Andrés Orenes, procede a la lectura y explicación de 

la moción, con los siguientes acuerdos: 

 

 PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia, a que aclare cómo se ha concedido la 

habitabilidad a unas viviendas, que no cumplen ningún requisito para ello, habiendo sido además 

ocupadas y reformadas ilegalmente, sin ningún tipo de permiso, estudio o licencia, y que además 

disponen de agua y luz, que o bien han sido contratadas de forma fraudulenta o están recibiendo 

esos servicios mediante un enganche ilegal. 

 SEGUNDO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia, a que aclare, cómo es posible que se esté 

concediendo el empadronamiento a las personas que ocupan las viviendas citadas, en las 

condiciones que se ha descrito en esta moción. 

 

 Tras debatir ampliamente de la moción, el Sr. Orenes propone retirar la moción para un 

mejor estudio en reunión con todos los portavoces de los grupos y posteriormente llevar a pleno 

una moción conjunta. 

 

6. Informe del presidente 

 Nos se presenta informe. 

 

7. Ruegos y preguntas: 

 No se producen. 

  

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

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

 
 

EL PRESIDENTE        EL SECRETARIO 
 
 
 
 
Fdo. Juan José García Guillamón.      Fdo. Ginés Belchí Cuevas. 
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