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SESION EXTRAORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE LA 

PURISIMA-BARRIOMAR DEL DIA CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL 

VEINTIUNO, EN SEGUNDA CONVOCATORIA. 

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

  

 En La Purísima-Barriomar (Murcia) a cuatro de octubre de dos mil veintiuno, siendo las 

veinte horas y cincuenta y cinco en el Salón de Actos del Centro Municipal Zona Sur de esta 

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

presencia del Presidente de la Junta Municipal 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. Ángel Ruiz Sánchez. 

D. José María Nicolás López 

Por el Grupo Socialista 

Dña. Patricia Martínez Muñoz. 

Dña. María Carmen López Guirao. 

Por el Grupo Vox 

D. Juan Andrés Orenes Gallego 

Por el Grupo Ciudadanos. 

D. Mariano del Pristo González  

Ausencias: 

Por el Grupo Socialista: 

 D. Jesús Párraga Caballero (J) 

Por la AA.VV.: 

D. Luis Miguel Martínez López.(J) 

 

 

 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. 

 

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

 

UNICO.- 

Mociones del grupo PP: 

o      Revisión del Reglamento de Participación Ciudadana y la modificación de los 

procedimientos de obras y disposición del gasto de las Juntas Municipales. 

 La portavoz del grupo Popular, Dña. Sacramento Ropero, procede a la lectura de la moción 

y que ha sido enviada a los vocales de la Junta, junto con el orden del día, se adjunta al acta. 

 El Sr. Presidente cede la palabra al portavoz del grupo Ciudadanos, D. Mariano del Pristo, 

que indica no entender la reunión extraordinaria, se había realizada un nuevo texto y todos los 

grupos estaban de acuerdo, se está pendiente de que las Juntas Municipales presenten alegaciones 
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al Reglamento y hay plazo hasta el 31 de diciembre; está conforme en que se dé más dinero a las 

Juntas. 

 El Sr. Presidente cede la palabra al vocal del grupo Vox, quien solicita la intervención del 

grupo Socialista puesto que él ha llegado tarde y no ha podido estudiar la moción. 

 

 Interviene la vocal Socialista, Dña. Patricia Martínez, en referencia a la contratación, indica 

que no tenemos competencia y que es la Ley de Contratos quien establece los requisitos para los 

contratos, no se ha modificado ningún artículo del Reglamento. 

 El  Sr. Presidente interviene explicando el proceso que en la actualidad se necesita para 

poder tramitar, por ejemplo, la sustitución de un pivote. Entiende que para un contrato superior a 

los 5.000 € sí sea necesario todos los informes que pide la Concejalía. 

 Debaten sobre el proceso y sobre el nuevo Reglamento de Participación Ciudadana. El Sr. 

Presidente indica que las Juntas Municipales pierden la autonomía, se pierde la descentralización 

y se produce una burocracia asfixiante; los grupos Socialista y Ciudadanos no están de acuerdo. 

 Se continúa con el debate. 

 A continuación, interviene el vocal de Vox, D. Juan Andrés Orenes, que indica que es una 

incongruencia el solicitar más autonomía y más gasto para las Juntas y a la vez se están poniendo 

más trabas. Solicita un reglamento consensuado por todos los grupos y más ágil. 

 El grupo Vox presenta una “enmienda” al acuerdo de la moción, se adjunta al acta. 

 Procede a la lectura de la “enmienda” y es aceptada por el grupo Popular, quedando los 

acuerdos de la moción de la siguiente forma: 

 

 1.- Instar a la Concejalía de Pedanías y Barrios a la anulación de las instrucciones de 

modificación de los procedimientos para tramitar obras y disposición del gasto de las Juntas 

Municipales. 

 2.- Instar al Ayuntamiento de Murcia a dotar a las Juntas Municipales de más 

competencias, autonomía de gestión y recursos económicos para la realización de las funciones 

que le reconoce el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos. 

 3.- Que se agilice la presentación y aprobación del nuevo Reglamento de Participación 

Ciudadana, consensuado por todos los grupos municipales, que permita una gestión ágil pero 

también un control del gasto en las distintas Juntas Municipales. 

 

 Sometida a votación, la moción se aprueba con cinco votos a favor de los grupos Popular(4) 

y Vox (1) y tres votos en contra de los grupo Socialista (2) y Ciudadanos (1). 

 

 

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