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ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE LOS GARRES CELEBRADO EL DIA 29 DE  ENE RO
DE 2.015.-

PRESIDENTE
D. Juan José Belando Sánchez.
VOCALES
Dª. Victoria Belando Martínez ausente.
D. José Pedreño Guirao,
D  Salvador García Aráez.
D. Rosa Mª Morales Pedreño, ausente.
D. Nicomedes Pedreño Vera.
D. Jorge Serna Hernández.
D. Juan Cárceles Martínez(PSOE).
D. José Antonio Martínez Nicolás (IU-
VERDES).
D. Mario Arnau Belmonte (Vocal representante
Asoc. Vecinos Cresta del Gallo).
SECRETARIO /ADMINISTRADOR:
Rodrigo López Muñoz

En la pedanía de Los Garres,
en el salón de actos del Centro
Cultural de esta pedanía, siendo las
veintiuna horas treinta y cinco
minutos  del día 29 de enero de 2.015,
se reúne en sesión plenaria, en primer
convocatoria,  el Pleno de la Junta
Municipal de Los Garres, con la
asistencia de los señores miembros al
margen relacionados.

El Sr. Presidente a
continuación  abre la sesión pasando a
continuación a examinar el orden del
día establecido:

1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES:
Ordinaria 27/11/14.
El Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar antes de pasar a la

aprobación de las acta de la sesión anterior, y  al no haber  ninguna se aprueban por unanimidad.
2.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: “SOBRE DISTRIBUCIÓN

DEL PRESUPUESTO J.M. LOS GARRES 2015”.
El Sr. Presidente presenta la moción que queda unida a ésta acta en la que propone:
A petición de la Concejalía de Descentralización y Mercados del Ayuntamiento de Murcia,

propongo la siguiente distribución de las partidas correspondientes a los capítulos II, y IV de la Junta
Municipal con cargo al presupuesto del 2015

LOS GARRES PRESUPUESTO 2015 173.366,00 €

GASTOS CORRIENTES Y SUBVENCIONES (CAPITULO II Y IV) IMPORTE

924.210 Repar. Mant. y conserv. Obras menores en
infraestructuras

38.000,00 €

924.212 Repar. Edificios e instalaciones municipales 11.900,00 €
924.213 Repar. Maquinaria, instalaciones y utillaje. 500,00 €
924.215 Reparación Mobiliario 500,00 €
924.216 Reparación equipos procesos información 500,00 €
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924.226.01 ATENCIONES DE PROTOCOLO 1.186,00 €
924.226.17 Festejos Populares 21.000,00 €
924.226.99 Otros Gastos Diversos 500,00 €
924.221.99 Otros Suministros 500,00 €
924,489,04 SUBVENCIONES 0,00 €
924.226.09 Actividades Socio-culturales y Deportivas 15.000,00 €

TOTAL GASTOS CORRIENTES Y SUBVENCIONES AÑO 2015 89.586,00 €

924.609.00 Inversiones en Obras Nuevas de Infraestructuras 30.000,00 €
924.619.99 Inversiones en Obras Repos. de Infraestructuras 42.280,00 €
924.622.00 Inversión nueva en edificios y otras Construcc. 4.000,00 €
924.623.00 Adquisición maquinaria y utillaje 500,00 €
924.625.00 Adquisición mobiliario y enseres 500,00 €
924.629.00 Adquisición otro material inventariable 500,00 €
924.632.00 Inversiones en reposición edificios y otras

construcciones
6.000,00 €

TOTAL INVERSIONES 83.780,00 €

TOTAL PRESUPUESTO AÑO 2015 173.366,00 €

El portavoz  de IU-VERDES, Sr. José Antonio Martínez Nicolás dice que votará en
contra de la aprobación de esta distribución porque en ella no han participado los vecinos,
además éste año hay un incremento de unos treinta mil euros, solo se puede celebrar la subida
en la partida de actividades sociales, deportivas y culturales. Pero mientras los presupuestos no
se elaboren de forma participativa no serán aceptables. Tampoco se cumple lo establecido en el
reglamento de participación ciudadana que establece que el ocho por cien del presupuesto
deberá ser gestionado directamente por las juntas municipales, espera que el año que viene sean
más participativos.

El Sr. Mario Arnau Belmonte (Asoc. Vecinos Cresta del Gallo) entiende que se trata de
un presupuesto poco detallado y poco transparente.

Se aprueba por 5 votos a favor (PP), 1 abstención (PSOE) y 1 en contra IU-VERDES.
3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: “GASTOS DE FIESTAS”.
El Sr. Presidente presenta la moción que queda unida a ésta acta en la que propone:
Aprobar el presupuesto de la empresa ILUFEMO SL por importe de 4.961 € relativo

alumbrado extraordinario de fiestas de Navidad y Reyes, con cargo a la partida
02015/921/92422617.

Se aprueba por 6 votos a favor (PP y (PSOE) y 1 abstención IU-VERDES.
4.- INFORMACIÓN DEL SR. PRESIDENTE.
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El Sr. Presidente presenta el proyecto de las aceras de la Senda de Los Garres, en el que
se detalla los propietarios con los metros que deberían ceder para poder acometerse las obras,
esta disponible en la alcaldía para quién desee verlo, y para que quién pueda colaborar para
conseguir que los propietarios cedan sus terrenos.

El Sr. Juan Cárceles Martínez (PSOE) le recuerda que su grupo ya colaboró, y sigue
dispuesto a colaborar porque las aceras en ese punto son imprescindibles, pero el problema es
que en el proyecto piden más terreno del necesario para construir una acera de un metro y medio.

El Sr. Presidente dice que en el último pleno del año pasado se vio la posibilidad de
ayudar a los padres de los niños que no tenían recursos suficientes para llevar al comedor, se
solicito información al colegio director del colegio, se ha recibido y es algo confusa. Informa que
la Consejería de Educación tiene un presupuesto de cuatro millones de euros para becas de
comedor, existiendo unas bases que contienen los requisitos que deben cumplir los solicitantes,
según la información recibida hay seis niños susceptibles de ayuda, pero no han reunido los
requisitos que establece la Consejería, según los datos disponibles los padres superan el nivel de
renta mínimo recogido en la normativa, van a pedir más información antes de tomar una
decisión.

El Sr. Mario Arnau Belmonte (Asoc. Vecinos Cresta del Gallo) pregunta cual es el nivel
de renta que la Consejería establece, porque entiende que si los niños están así, es porque
necesitarán ayuda.

El Sr. Presidente le responde que van a estudiar la situación real de esas familias antes de
tomar una decisión. En otro orden informa que el próximo domingo se realizará una limpieza de
choque en el barrio de San José de la Montaña y en las Urbanización Las Tejeras, como se
realiza por la concejalía de Limpieza Viaria en otras zonas del municipio.

Dos pistas de petanca en la Avda. de la Cultura para el Centro de Mayores.
La próxima semana se hará una visita al Centro de Mayores de la Ermita del Rosario

para la instalación de un ascensor en la primera planta.
Se van a realizar unas reuniones informativas para la prevención del mal trato a las

personas en la Ermita del Rosario, en Bº San José de la Montaña y Los Garres, organizadas por
la Policía Local.

El Sr. Presidente cede la palabra al Sr. José Pedreño Guirao (PP) que procede a la lectura
del escrito presentado por el cura del pueblo D. Jesús López Abenza, en el que solicita poner el
nombre a la plaza de la iglesia el de San  Josemaría Escrivá de Balaguer.

El Sr. Presidente dice que al PP le parece bien la propuesta y aprueban dar traslado de la
misma para que se inicien los trámites reglamentarios.

El Sr. Juan Cárceles Martínez (PSOE) pregunta si se ha tenido en cuenta la opinión de la
gente para tomar esta decisión, respondiéndole el Sr. Presidente que quien gobierna en estos
momentos es el PP, que tiene la mayoría de la representación de los ciudadanos, él respeta las
opiniones de todo el mundo, recuerda que en otros tiempos se puso el nombre a una calle del
fundador del PSOE, Pablo Iglesias, y hay sigue puesto, entiende que hay gente que no le guste
pero a la mayoría de quién hoy gobierna si.
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El Sr. José Antonio Martínez Nicolás IU-VERDES opina en contra de la propuesta, que
además no le parece que haya pasado ningún trámite.

El Sr. Presidente le responde que este es el inicio, que será la Comisión del
Ayuntamiento quién tome la decisión previo los trámites oportunos.

5.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Sr. Mario Arnau Belmonte (Asoc. V. Cresta del Gallo) pregunta por el tema de los

ordenadores y wifi, por el tema de la zona “pipi can” y de los paneles informativos. También
informa de que la gala que organizaron el pasado 20 de diciembre de 2014, fue un éxito,
sintiéndose satisfechos de la participación y colaboración ciudadana.

El Sr. Presidente le responde que están tratando de solucionar el tema de los ordenadores
y wifi, siguen gestionando con la concejalía de Parques y Jardines  el tema de la zona “pipi can”.

El Sr. Juan Cárceles Martínez  (PSOE) dice que el autobús de la línea 12 no ha
comenzado su servicio por la tarde en enero como se dijo. También pregunta que medidas se van
a tomar ante la oleada de robos en la zona de la Ermita del Rosario.

El Sr. Presidente le responde que se ha intensificado la vigilancia de la Policía Nacional,
y sobre la primera pregunta, estamos a la espera de que se redacte la ley de transporte de la
Región de Murcia, para que pueda traspasarse la competencia de esa línea al ayuntamiento de
Murcia, y entonces se pueda dotar económicamente para dar servicio.

Toma la palabra la Sra. Mercedes Romero, Secretaria de la Asociación de Vecinos que
entrega un documento al presidente, y le dice que han recogido cuatrocientas veintiséis firmas de
vecinos denunciando la oleada de robos que vienen sufriendo las viviendas en la zona de la
Ermita del Rosario, están pendientes de una reunión con el Comisario del Bº El Carmen para
abordar el asunto, pero pregunta que acciones va a tomar la Junta Municipal.

El Sr. Presidente le ruega le facilite una copia de todas las denuncias, para solicitar una
entrevista con el Delegado de Gobierno, en la que pueda demostrar con denuncias la magnitud
del problema y así poder hacer fuerza para que se tomen medidas más contundentes, aunque ya
se han intensificado la presencia de patrullas.

El Sr. Miguel Alejo Caparros, expresa su total desacuerdo con la propuesta aprobada
para nombrar la plaza de la iglesia,  con un nombre que es volver al pasado, que amparó al
gobierno de Franco que masacró a una parte de los ciudadanos de España. Le parece indigno
para éste pueblo.

El Sr. Miguel Marín, apoya totalmente lo dicho por Miguel, y que si volvemos a ser
gobernados por la iglesia, apaga y vámonos. En otro orden dice que en la calle Fuensanta
esquina con Antonio Higueras están aparcando vehículos indebidamente. Finalmente se felicita
porque se haya ordenado el tráfico en la zona del centro de la pedanía, y que se haya realizado a
instancia de IU.

El Sr. Felipe Cano pregunta si se está haciendo curso de informática, respondiéndole el
Sr. Presidente que si como todos los años.

La Sra. Josefa López Belmonte le recuerda que dijo que la línea de autobús 12 estaría en
funcionamiento en enero por la tarde  y vuelve a preguntar por el asfalto del carril donde vive.

El Sr. Presidente le dice que sobre la primera cuestión ya ha dado las explicaciones, que
es un tema que no depende de él, y espera que en fechas próximas este solucionado; en cuanto a
a la siguiente cuestión el  proyecto de asfaltado está en los servicios de contratación, lo cual
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quiere decir que se va a realizar y espera que pronto.
El Sr. Mario Arnau Belmonte (Asoc. V. Cresta del Gallo) pregunta si la línea 27 también

se verá afectada por la redacción de esa ley, en el mismo sentido, respondiéndole el Sr.
Presidente que no lo sabe.

Y sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 22,25 horas del
día veintinueve de enero de dos mil quince, de la que se levanta la presente acta, que consta de
cinco páginas y como Secretario, CERTIFICO:


