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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SAN GINÉS, DEL
21 DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

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

En San Ginés, a veinte y uno de septiembre de dos mil diecisiete, siendo las veinte y
una horas y cuarenta y cinco minutos, en el salón  del Centro Cultural de esta Pedanía, se
reúne el  Pleno de la Junta Municipal para celebrar Sesión Ordinaria, con la presencia del
Presidente  D.  Jesús  Pintado  Alcaráz,  asistido  por  el  Secretario-Administrador  D.  Ramón
Palomares Almela,  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 Municipal del Partido Popular:
D. Juan Hernández Martínez
D. Alfonso Martínez Bastida
D. Miguel Ángel Martínez Morales
Por el Grupo Municipal del Partido Socialista
D. José María López Baños
Dª. María Frutos Morote
Por el Grupo Municipal de Ciudadanos:
D. Juan Alcaráz Pellicer
Por el Grupo Municipal de Cambiemos Murcia:
D. Ginés Mirón Gallego

Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que
pueda ser celebrada, se procede a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día.

1.- Aprobación si procede del acta del Pleno anterior. 

 El Presidente pregunta a los vocales si tienen que proponer alguna modificación al
acta  del  pleno  ordinario  celebrado  el  treinta  de  mayo  del  presente  año,  no  solicitándose
ninguna intervención por los vocales, el Presidente la somete a votación.

El acta una vez realizada la votación, es aprobada por unanimidad. 

2.- Información del Presidente.

El D. Jesús Pintado informa de los siguientes temas: 

Transmite la felicitación a la Comisión de Fiestas y a Alfredo, su Presidente, por la
gran  colaboración  prestada  este  año  y  por  el  impresionante  trabajo  realizado  en  la
organización y magnifico desarrollo de las mismas. Dice que ha recibido felicitaciones de
mucha gente y de alcaldes y concejales.

Varias vecinos y vecinas le han dicho sentirse menospreciadas por el cierre desde el
cuatro de agosto hasta el cuatro de septiembre de la sucursal en la pedanía del Banco de
Sabadell, teniendo San Ginés solo esta entidad bancaria.

El lunes once de septiembre vinieron a poner las farolas en el jardín frente Cajamar,
comentándoles  que  las  cinco farolas  de  la  orden de  trabajo que  traían  eran  insuficientes,
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contestando que la iluminación del centro del jardín es competencia de Parques y Jardines,
por lo que se le ha transmitido a este Servicio Municipal as necesidades de agua, luz, suelo y
espacios  infantiles,  estando en  marcha  el  proyecto,  ya  han venido a  medir  para  ver  cmo
solucionar los problemas.

Comunica las tres entrevistas que ha tenido con el Obispo en las que ha conocido el
proyecto para hacer una iglesia nueva, estando ya informados del mismo tanto el Alcalde de
Murcia como el Presidente de la Comunidad Autónoma.

Informa que el paseo junto al colegio se cerrará, desde la calle las escuelas para crear
un cordón de seguridad para la obra de inminente comienzo, probablemente a primeros de
octubre  señala,  de  sustitución  de la  valla  perimetral  del  colegio,  termina  diciendo que  la
porteria de fútbol la arrancarán para ponerla dentro de la pista deportiva que será de uso
exclusivo de los alumnos del centro escolar. Y que en los próximos días vendrán el técnico de
la Concejalía de Educación con el constructor adjudicatario de la obra para hacer el replanteo
de la misma e intentar evitar inconvenientes.

Termina  el  Presidente  su  intervención  en  este  punto,  señalando  la  injusticia  que
supone, a criterio de su Grupo, sin llegar a entender los criterios seguidos para la distribución
del presupuesto, el asignado a San Ginés en comparación con otras pedanías, algunas con un
número de población inferior, siendo el presupuesto por habitante más bajo, Treinta y Tres
Euros con Cuarenta y Cuatro Céntimos por habitante de entre las comparadas entre las que
cita con población inferior, Nonduermas, Rincón de Seca , La Raya y Puebla de Soto.

3.- Información económica.

El Presidente cede el uso de la palabra al Administrador de la Junta Municipal que,
después de comprobar que  la relación de gastos relacionada a continuación ha llegado, junto
con la documentación del pleno a todos los vocales, pregunta si hay alguna duda o aclaración
que hacer a la misma, no produciéndose ninguna pregunta u observación.
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RELACIÓN DE GASTOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SAN GINÉS A 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CAPÍTULO II

Fase Fecha Aplicación Importe Concepto del gasto
Obras menores

RC 07/06/2017 2017 965 900 9240 21000 1.694,00 € SAN GINÉS.- REPARACIÓN DE SOCAVONES EN CAMINO TURBEDAL.- GABRIEL BASTIDA ROMERO
RC 11/05/2017 2017 965 900 9240 21000 173,09 € SAN GINÉS.- MATERIAL DE FERRETERÍA DIVERSO PARA MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS. JESÚ LÓPEZ CAPITÁN, SL
RC 11/07/2017 2017 965 900 9240 21000 1.215,95 € SAN GINÉS.- REPARACIÓN DE LOSAS EN AVDA. DE SAN GINÉS.- JT OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS, SL
RC 25/05/2017 2017 965 900 9240 21000 201,30 € SAN GINÉS.- SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE MORERAS FRENTE AL CENTRO CULTURAL.- ANTONIO LÓPEZ CABALLERO
RC 25/07/2017 2017 965 900 9240 21000 2.495,54 € SAN GINÉS.- REPARACIÓN DE ADOQUINESY ALCORQUES EN AVDA. SAN GINÉS.- J.T. OBRAS Y SERVICIOS, SL
RC 25/07/2017 2017 965 900 9240 21000 989,54 € SAN GINÉS.- REPARACIÓN DE ADOQUINES EN ENTRADA EDIFICIOS MUNICIPALES.- J.T. OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS, SL

SUMA… 6.769,42 €
Rep. Edificios

RC 25/04/2017 2017 965 900 9240 21200 60,50 € SAN GINÉS.- REPARACIÓN DE PUERTA Y DE CERRADURA EN COLEGIO.- CERRAJERÍA HERNÁNDEZ, SL
RC 25/07/2017 2017 965 900 9240 21200 2.978,73 € SAN GINÉS.- REPARACIÓN DE PAVIMENTO Y QUITAR PUERTA ENTRADA A CENTRO CULTURAL.- J.T. OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS, SL
RC 29/03/2017 2017 965 900 9240 21200 266,48 € SAN GINÉS.- MATERIAL FERRETERÍA DIVERSO PARA REP. EDIFICIOS MUNPALES.- ANTONIO ALCARÁZ NAHARRO

SUMA… 3.305,71 €
Otros suministros

RC 07/06/2017 2017 965 900 9240 22199 97,71 € SAN GINÉS.- DIVERSO MATERIAL FERRETERÍA.- JESÚS LÓPEZ CAPITÁN, SL
RC 21/03/2017 2017 965 900 9240 22199 283,14 € SAN GINÉS.- PARRILLAS.- JESÚS LÓPEZ CAPITÁN, SL

SUMA… 380,85 €
RC 08/03/2017 2017 965 900 9240 22601 145,20 € SAN GINÉS- SERVICIO DE MEGAFONÍA CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE EDUARDO TORIBIO LANCIS(VOCAL).- VICENTE FERNÁNDÉZ ORTÍZ
RC 29/03/2017 2017 965 900 9240 22601 52,99 € SAN GINÉS.- RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO F2017/2074 DE FCO. BALSALOBRE GALLEGO (ATENCIONES PROTOCOLARIAS)

SUMA… 198,19 €
Actv. Culturales y Dep.

RC 03/02/2017 2017 965 900 9240 22609 62,92 € SAN GINÉS- LONA VINÍLICA IMPRESA ""VIOLENCIAS MACHISTAS"".- STAMPARTE, CB
RC 04/05/2017 2017 965 900 9240 22609 150,04 € SAN GINÉS.- GERBERAS PARA ACTIVIDAD DÍA DEL LIBRO.- JOSEFINA GONZÁLEZ GALLEGO
RC 12/04/2017 2017 965 900 9240 22609 6.317,00 € SAN GINÉS.- VARIAS FACTURAS DE VARIOS PROVEEDORES CON IMPORTES DE MENOS DE 3.000¿
RC 14/03/2017 2017 965 900 9240 22609 683,01 € SAN GINÉS.- SERVICIO DE 2 BUS SAM GINÉS-ELCHE ORGANIZADO POR J.M. CON CENTRO DE LA MUJER. TAXISTAS REUNIDOS, SL

SUMA… 7.212,97 €
Festejos populares

RC 01/08/2017 2017 965 900 9240 22617 2.994,75 € SAN GINÉS.- ACTUACIÓN CONCIERTO RAFA BLAS EL 26 DE AGOSTO EN FIESTAS.- MÚSICA MAESTRO, SL
RC 01/08/2017 2017 965 900 9240 22617 1.573,00 € SAN GINÉS.- ACTIVIDADES EN FIESTAS 8TALLER, FIESTA DE AGUA, ETC).- PEQUEÑOS SALTARINES, SLU
RC 03/02/2017 2017 965 900 9240 22617 805,00 € SAN GINÉS- MONITORES Y EQUIPO DE SONIDO S.S.M.M. REYES MAGOS.- CREAOCIO INFANTIL, SL
RC 04/05/2017 2017 965 900 9240 22617 317,05 € SAN GINÉS.- PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN VARIOS.- FRANCISCO NOGUERA ROMERO Y OTRO, CB
RC 04/09/2017 2017 965 900 9240 22617 2.057,00 € SAN GINÉS.- CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS PATRONALES.- HERMANOS FERNÁNDEZ, SL
RC 04/09/2017 2017 965 900 9240 22617 540,87 € SAN GINÉS .-ACTUACIÓN DE LOS VECINOS DEL CUARTO EN FIESTAS EL 24 DE AGOSTO.- SANTIAGO CAMPILLO GARCÍA
RC 08/03/2017 2017 965 900 9240 22617 181,50 € SAN GINÉS- SERVICIO DE MEGAFONÍA EN FIESTAS.- VICENTE FERNÁNDEZ ORTÍZ
RC 08/03/2017 2017 965 900 9240 22617 1.890,00 € SAN GINÉS- CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES FIESTAS PATRONALES.- FUEGOS ARTIFICIALES HERMANOS FERRRANDEZ, SL
RC 08/03/2017 2017 965 900 9240 22617 336,94 € SAN GINÉS- BEBIDAS PARA FIESTAS.- JOSEFA HERNÁNDEZ, SL
RC 13/02/2017 2017 965 900 9240 22617 933,76 € SAN GINÉS- CAJAS DE JUGUETES, BALONES GUIRNALDAS,.- COMERCIAL LOGON E HIJOS, SL
RC 13/02/2017 2017 965 900 9240 22617 1.140,33 € SAN GINÉS- CARNES Y EMBUTIDOS PARA FIESTAS.- CARNES ENVASADAS DE MURCIA, SLU
RC 24/02/2017 2017 965 900 9240 22617 501,15 € SAN GINÉS- ALIMENTOS VARIOS PARA FIESTAS.- FRANCISCO BALSALOBRE GALLEGO

SUMA… 13.271,35 €
CAPÍTULO VI.- Inversiones

A.P. y bienes usos general
RC 03/02/2017 2017 965 900 9240 60900 2.756,68 € COLOCACIÓN DE TUBERÍA JUNTO PARADA DE AUTOBÚS CURVA DE LA TOMASA EN SAN GINÉS
RC 12/04/2017 2017 965 900 9240 60900 2.998,98 € SAN GINÉS.- AMPLACIÓN DE PASEO C/POETA MIGUEL HERNÁNDEZ.- JAVIER PEÑALVER RUÍZ
RC 12/04/2017 2017 965 900 9240 60900 756,25 € SAN GINÉS.- REALIZACIÓN DE VADO EN CAMINO DE LA ERMITA.- JAVIER PEÑALVER RUÍZ

SUMA… 6.511,91 €
Reposic. Infraestructuras

RC 12/04/2017 2017 965 900 9240 61900 2.983,66 € SAN GINÉS MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN TRAVESÍA C/ ESCUELAS.- ISETEC SERVICIOS INTEGRALES, SL
RC 25/04/2017 2017 965 900 9240 61900 492,47 € SAN GINÉS.- REPOSICIÓN DE BARROTES DE TUBO JUNTO JARDÍN.- CERRAJERÍA HERNÁNDEZ, SL
RC 25/05/2017 2017 965 900 9240 61900 356,95 € SAN GINÉS.- SUMINISTRO Y REPOSICIÓN DE COMPUERTA DE HIERRO EN AVENIDA DE LA LIBERTAD.- CERRAJERÍA HERNÁNDEZ, SL

SUMA… 3.833,08 €
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4.-  Ratificación si procede de la prórroga de los Convenios Deportivos y de los  
horarios  de  utilización del  Pabellón de  Deportes  para Escuelas  Deportivas  a  
propuesta de la Concejalía de Deportes y Salud.

El Presidente dice que recibió antes de verano la comunicación de la Concejalía de
Deportes con el horario de utilización de las Escuelas Deportivas para el curso 2017/18 que es
el mismo que el año anterior es decir lunes y miércoles de cinco de la tarde a nueve de la
noche y viernes de cinco a ocho de la tarde para la Escuela Deportiva de Baloncesto y lunes,
miércoles y viernes de cuatro a cinco de la tarde, martes de cuatro a ocho de la tarde y jueves
de cuatro de la tarde a nueve de la noche para la Escuela Deportiva de Fútbol Sala. También
se solicita el visto bueno a la prorroga de los convenios con las asociaciones responsables de
las Escuelas.

El presidente somete la propuesta a votación aprobándose por unanimidad.

5.- Mociones del Grupo Socialista.

5.1.-  Iniciar los trámites con la administración para la construcción de una  
glorieta  o  rotonda  en  la  bifurcación  de  la  Avenida  de  San  Ginés  con  la  Calle  
Escuelas, C/ Pozas, C/ La Merced, Avda. Poeta Miguel Hernández y Camino Los  
Menchones.

D. José María López Baños lee la moción que se fundamenta en que en el citado punto
confluyen hasta siete viales con el problema de regulación de tráfico que eso ocasiona a pesar
de estar regulados por semáforos que, en algunas ocasiones, no se respetan o no funcionan
con el consiguiente problema añadido que se evitaría con la construcción de la glorieta que
cree, mejoraría la seguridad, habría mayor fluidez de tráfico al reducirse los tiempos de espera
y retenciones y tendría menos gastos de mantenimiento que la regulación con semáforos.

El Presidente abre el turno de palabra en la que el portavoz del Grupo Popular, D. Juan
Hernández dice que si es algo bueno para el pueblo como parece ser, lo va a apoyar, aunque
hay que  consultar  primero  con  los  técnicos  de  la  Concejalía  de  Tráfico  si  es  posible  su
ejecución. El portavoz del Grupo Popular se queja de que se inician muchos tramites pero se
concluyen pocos asuntos  El Presidente asegura que todo lo que se hace es contando con la
legalidad. D. Ginés Mirón dice que ellos también han recibido quejas, no ve claro que exista
el terreno suficiente para una rotonda, si no habrá que ver otra solución con los técnicos,
comenta.

El Presidente somete la moción a votación produciéndose el siguiente resultado:

Votos a favor: 8 (PP; PSOE; C`s)
Abstenciones. 1 (CM)
Votos en contra: 0

La moción queda aprobada por mayoría. 
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Eco. Créditos Definitivos Retenciones de Crédito Obligaciones Reconocidas Gastado(RC+A) Crédito Disponible
CAP VI 7.808,42 € 7.588,31 € 7.588,31 € 7.588,31 € 220,11 €
CAP II 32.275,83 € 29.029,00 € 12.451,87 € 31.683,87 € 591,96 €



4
Ayuntamiento de Murcia

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

5.-2.-  Iniciar los trámites para la colocación de una señal identificativa con  
el  nombre  de  San  Ginés  en  la  glorieta  que  hay  a  la  entrada  del  pueblo  por  el  
cementerio.

Da lectura a la moción como es habitual D. José María López que la fundamenta en la
histórica  carencia  de  identificación  de  la  pedanía  con  carteles  o  señales  produciendo
desorientación a los visitantes de otras ciudades , según les han trasmitido algunos vecinos y
vecinas. Existiendo la glorieta a la entrada de la población por el cementerio, creen que es un
lugar de visualización preferente para la instalación de la citada señal.

Juan Hernández dice que está a favor de todo lo que sea bueno para el pueblo. El
Presidente, a pregunta del Administrador sobre el sentido de la moción, si es una solicitud a la
Concejalía competente para su realización por parte de aquella, dice que se hará con cargo al
presupuesto  de  la  Junta  previa  autorización  de  las  administraciones  correspondientes,  D.
Alfonso  Martínez  Bastida  se  ofrece  para  aportar  presupuestos   una  vez  conseguidos  los
permisos.

 Juan Hernández solicita que se haga cargo de todo la Concejalía de Tráfico
Sometida  a  votación  la  propuesta  se  aprueba por  mayoría  al  haberse  producido el

siguiente resultado en la misma:

Votos a favor: 5 (3PSOE; 1 C´s; 1 CM)
Abstenciones: 4 (PP)
Votos en contra: 0

5.3.-   Iniciar  los  trámites  con  la  administración  para  reabrir  el  parque  de  
bomberos de San Ginés.

El Presidente, después de que D. José María haya dado lectura a la moción,
recuerda que el parque estuvo dando servicio desde su inauguración en el año dos mil dos
hasta su cierre el uno de julio de dos mil diez, tiempo en el que estuvo dando un servicio
rápido y directo, mejorando el tiempo y sirviendo de avanzadilla para actuar en el propio
polígono así como en Mercamurcia, monte Carrascoy y pedanías limítrofes con San Ginés
debido precisamente a su ubicación, termina el Presidente diciendo que es una lastima que
este el Parque de Bomberos cerrado y deteriorándose pudiendo dar el servicio que ya se ha
indicado.

El portavoz del Grupo Popular dice que está de acuerdo con la propuesta, D.
Ginés Mirón, portavoz del Grupo Cambiemos Murcia puntualiza que los bomberos no tienen
competencia para la extinción de incendios en el monte.

El presidente somete la propuesta a votación aprobándose por unanimidad.

5.4.-  Instar  a  la  Concejalía  de  Fomento  a  modificar  la  ubicación  de  las  
farolas en las calles La Merced y Avenida de la Libertad.

Una vez leída la moción por el portavoz del Grupo Socialista D. José María López y
en la que se cita la primera Ley de Integración de Personas con Discapacidad del año Mil
Novecientos Ochenta y Dos que dice entre otras cosa textualmente “ las administraciones
deben crear las condiciones para la libertad y la igualdad en los grupos donde se integran estas
personas sea efectiva o real y que los Ayuntamientos deben llevar a cabo planes de actuación
para adaptar las vías públicas, parques y jardines a este colectivo”  el Sr. Pintado explica que
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en las Calle la Merced y en la Avenida de la Libertad, las farolas se pusieron en el centro
cuando se instalaron y se trata  de que las  desplacen a  un lado o al  otro,  según vean los
técnicos.

El presidente somete la propuesta a votación aprobándose por unanimidad.

5.5.-  Solicitar  a  la  Concejalía  de  Derechos  Sociales  del  Ayuntamiento  de  
Murcia  la presencia de un trabajador social en la pedanía.

En la moción leída por el portavoz del Grupo Socialista en la que describe la función
de los antiguamente llamados asistentes sociales y hoy conocidos como trabajadores sociales
cuyo servicio de atención al ciudadano constituye el primer nivel de atención y tiene como
objetivo  poner  a  disposición  de  las  personas  sin  recursos,  servicios  y  prestaciones
enccaminadas a la atención de las necesidades basicas. Por lo expuesto el fin de la moción
explica el Presidente es de solicitar a la Concejalía de Derechos Sociales la presencia de un
trabajador social, si es posible de forma continua y si no con presencia compartida con otra
pedanía, el portavoz del Grupo Cambiemos Murcia interviene para informar que la Concejalía
funciona con UTS que son referencia por zonas del municipio y que desde estas se atiende a
las pedanías incluidas en la zona de referencia, planteando el problema de la disponibilidad de
espacio para el desarrollo del servicio. El Presidente le responde que  existe espacio para su
ubicación en el Centro Cultural, aunque debe hablarlo con el coordinador.

El presidente somete la propuesta a votación aprobándose por unanimidad quedando
redactada como sigue: Solicitar a la Concejalía de Derechos Sociales del Ayuntamiento de
Murcia   la  presencia de un trabajador  social  en  la  pedanía,  de forma continua  o parcial,
existiendo espacio para la implantación del servicio solicitado en el Centro Cultural.

6.- Mociones del Grupo Cambiemos Murcia.

6.1.- Mejora de iluminación en el Parque de la Avenida de San Ginés.

D. Ginés Mirón dice que  el pasado 11 de Julio de 2016, la junta municipal de San
Ginés recibió un escrito del Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de fomento D. Roque
Ortíz en el que daba respuesta a una moción aprobada meses antes por parte de esta Junta,
desde el ayuntamiento de Murcia iba a proceder a mejorar la iluminación en el jardín situado
junto al antiguo Cajamar.
Transcurrió todo el año 2016 sin ejecutar la obra y no ha sido hasta el mes de Septiembre de
este año cuando, tras varios escritos, por fin se han realizado las obras de iluminación del
citado jardín y que han consistido hasta la fecha en poner cinco farolas en las zonas exteriores
del  parque,  precisamente  las  que  ya  tenían  mejor  iluminación,  dejando  como  estaba,
entiéndase a oscuras, tanto la zona central con la zona de juegos infantiles. Continua diciendo
que no puede más que denunciar esta tomadura de pelo a todos y todas las sanginereñas, por
hacernos esperar más de año y medio para una actuación que no resuelve ni de lejos la falta de
iluminación del jardín, algo que se solucionaría con unas pocas farolas más en la zona central,
un gasto ínfimo si lo comparamos con las millonarias inversiones que el gobierno del PP tiene
proyectadas para el centro de la ciudad. Por todo lo expuesto solicita, exigir al Concejal de
Fomento, D. Roque Ortíz la elaboración de un proyecto para la iluminación integral de todo el
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jardín situado en la  avenida de San Ginés,  incluyendo la  zona infantil  del  citado espacio
público

El portavoz del Grupo Popular dice que hay que ver primero la iluminación como ha
quedado y anuncia que su Grupo se va a abstener hasta entonces ya que no hay que gastar
dinero en farolas si no se necesitan.   El Presidente recuerda lo que ha dicho en el punto de
información del Presidente, que se ha pedido al Servicio de Parques y Jardines un proyecto
para ver todas las necesidades del jardín, incluido el picado del perímetro, las necesidades de
iluminación, fuentes de agua, etc y que ya han tomado medidas para su redacción y ejecución.

 El Sr. Mirón dice que le parece bien las gestiones realizadas por el Presidente pero
considera que la Junta debe posicionarse en este asunto. El Presidente dice que le parece bien
la propuesta y que cuanto más se insista mejor.

El presidente somete la propuesta a votación aprobándose por mayoría con el siguiente
resulatado:

Votos a favor: 5(2PSOE; 1 C`s; 1 CM)
Abstenciones: 4 (PP)
Votos en contra: 0

6.2.- Construcción de alcorques para las moreras situadas en la Avenida de
San Ginés.

El portavoz del Grupo Cambiemos Murcia recuerda que hace varios años se procedió a
la sustitución de las antiguas aceras de la Avenida de San Gines. Con esta obra,  dice,  se
acometió la  sustitución de los  antiguos árboles  que estaban sobre la  calzada por  moreras
dispuestas en la acera formando parte de los nuevos espacios adoquinados. Sin embargo, para
algunas de ellas la obra no fue todo lo buena que podía esperarse, concretamente todas las que
se  encuentran  en  el  margen  derecho  de  la  Avenida,  entre  la  cerrajería  Hernández  y  la
Gasolinera no disponen de un mínimo espacio para alcorques,  los adoquines se montaron
justo hasta el tronco, lo que está provocando, además de un perjuício para el crecimiento del
árbol, un peligro para los viandantes ya que el suelo entorno a los troncos se está poco a poco
levantando conforme las moreras van creciendo.

Finaliza su argumentación D. Ginés Mirón diciendoque los árboles no son solo un
elemento decorativo si no que merecen un cuidado especial sobre todo cuando llega el verano
y agradecemos que gracias a su sombra podemos caminar bajo el sol, por lo que pide que se
proceda a la construcción de alcorques en la avenida de San Ginés en todos aquellos árboles
que no disponen de los mismos, asegurando tanto el correcto crecimiento de los árboles como
la seguridad de los viandantes.

 El portavoz del Grupo Popular, D. Juan Hernández dice que lo primero es poner en
pie los árboles y que cuando se pusieron el técnico de Parques y Jardines no quiso poner
alcorques porque dijo que la gente tropezaba y que en Murcia se estaban tapando. El portavoz
del Grupo Ciudadanos y Vicepresidente de la Junta, D. Juan Alcaraz es partidario de poner
alcorques según manifiesta tras lo que el Presidente somete a votación la moción, no sin antes
decir que se pedirá que se rellenen los alcorques.

Votos a favor: 5 (3PSOE; 1 C`s; 1 CM)
Abstenciones. 4 (PP)
Votos en contra: 0
La propuesta es aprobada por mayoría.

6.3.- Instalación de vallado parcial en el jardín frente al colegio.
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D.  Ginés  Mirón  recuerda  que la  normativa  europea  relativa  a  zonas  de  juegos
infantiles, establece que estas deben estar provistas de un suelo blando en su totalidad y con
una  valla  de  protección  que  impida  que  los  niños  puedan  salir  del  recinto  y  evitar  la
posibilidad de atropellos.

De  los  tres  parques  infantiles  que  dispone  San  Ginés,  dos  de  ellos,  el  de  nueva
construcción frente a la gasolinera y el que hay situado en el jardín junto al antiguo Cajamar
cumplen con la normativa, sin embargo, el situado frente al colegio solo dispone de zona
acolchada y en mal estado de conservación junto a los juegos y no cuenta con ningún vallado
perimetral, algo que es peligroso teniendo en cuenta el tránsito de vehículos que vienen desde
la zona de los dúplex, los días de mercado o cuando acceden al colegio.

Pese a que desde esta Junta Municipal se han presentado varias mociones solicitando
la mejora de ese jardín, hasta la fecha no se ha realizado ninguna actuación relevante por parte
del ayuntamiento, así que en espera que desde la glorieta se acometa la mejora integral de este
espacio, proponemos que la junta municipal lleve a cabo una serie de acciones encaminadas a
mejorar al menos la seguridad de los niños que acuden a ese parque, por lo que solicita que se
tome el siguiente acuerdo, instalar con cargo a los presupuestos de la Junta Municipal de San
Ginés y previa autorización del Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento una valla en
los lados este y norte de la zona infantil por ser estas las zonas más expuesta al tráfico.

El Presidente informa que aunque apoya la moción, tiene entendido que posiblemente
antes de un año, hay previsión de acometer un cambio total en esa zona. D. Juan Hernández
dice que llevan años diciendo que van a cambiar  ese jardín,  que debe hacerlo Parques  y
Jardines no la Junta Municipal. D. Juan Alcaraz es partidario de hacer la valla si hay dinero de
la Junta por la seguridad de los niños. D. Jesús Pintado habla de una inversión prevista de
entre ciento diez mil y ciento veinte mil euros. El portavoz del Grupo Cambiemos Murcia
dice que va a hablar con Parques y Jardines a ver que proyecto tienen y si lo van a hacer ellos.

 El presidente somete la propuesta a votación aprobándose por unanimidad, solicitar al
Servicio de Parques y Jardines la instalación de valla perimetral en el jardín de los patos.

7.- Ruegos y Preguntas.

A continuación el Presidente abre el turno de palabra a los portavoces de los distintos
grupos  y  vocales  y  vecinos  que  han manifestado al  comienzo del  Pleno su  intención de
intervenir en este punto para preguntar sobre alguna cuestión, inicia el turno de palabra el
portavoz del Grupo Popular felicitando a la comisión de fiestas por el esfuerzo realizado en la
organización de las mismas al igual que en otras ocasiones, continua D. Juan Hernández para
mostrar su queja por la falta de información sobre la constitución de la comisión y termina
diciendo que siempre se ha aprobado un dinero para fiestas y que se debía haber convocado
un Pleno extraordinario para aprobar los gastos aunque estos no superaran los tres mil euros,
el Presidente le contesta a la primera que la creación de la comisión de fiestas surge en un
momento en que no había nadie que quisiera participar, y que un grupo de personas que se
ofrecieron  a  colaborar  y  que  todo  el  mundo  se  ha  podido  enterar  de  como  participar  e
integrarse en él por ser un grupo abierto, y en lo referente a la aprobación de gastos y la
convocatoria  de  un  Pleno,  dice  al  Sr.  Hernández  que  habría  que  ver  cuántos  Plenos
extraordinarios  convocó él  para aprobar  los  gastos  de fiestas cuando era Presidente de la
Junta.
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Solicita la palabra el portavoz del Grupo Ciudadanos para pedir seriedad al portavoz
del Grupo Popular, ya que primero es el Ayuntamiento de Murcia el que tiene que aprobar los
presupuestos municipales para poder gastarlos en la Junta y esto ha sido hace una semana.

 El portavoz del Grupo Cambiemos Murcia solicita el uso de la palabra para elevar al
Pleno varias solicitudes recibidas a través de las redes sociales de la que dispone su Grupo y
que ya se han solicitado en otras ocasiones:

Instalar un resalto a la entrada del pueblo después de la rotonda para que los vehículos
tengan que reducir la velocidad.

Instalar un  paso de peatones enfrente de Confitería Santa Lucía.
El Presidente dice que ya tiene algún presupuesto para su realización, ofreciéndose el

portavoz del Grupo Cambiemos Murcia a aportar alguno más.
En cuanto al tema de fiestas felicita también a la comisión y dice que está de acuerdo

con lo solicitado por el portavoz del Grupo Popular en cuanto a la aprobación del gasto en
fiestas previamente y que además debía fijarse un porcentaje de gasto para fiestas como se ha
hecho en  otras  pedanías,  citando a la  Junta  Municipal  de  Los  Dolores.  D.  Jesús  Pintado
informa que estas carreteras,  cuyo mantenimiento correspondía a la  C.A.R.M.  ya  se han
cedido al Ayuntamiento desde el pasado mes de septiembre, estas calles de San Ginés son la
Avenida de San Ginés, el Camino de la Ermita y el Camino Hondo.

El Presidente abre el turno de palabra a los vecinos y vecinas que lo han solicitado,
comenzando la portavoz del AMPA del Colegio Escultor Salcillo que da lectura una carta de
los niños  del colegio en la que solicitan la instalación de una pista de Sakate Park en el jardín
frente a los duplex.

Sin más asuntos que tratar, el Presidente  levanta la sesión, siendo las veinte y tres 
horas y veinte minutos (1h; 06m y 49 sg. de grabación de audio), de lo que como Secretario-
Administrador extiendo la presente Acta.

VºBº
El Presidente de la Junta Municipal 

de San Ginés

D. Jesús Pintado Alcaráz

El Secretario-Administrador

D. Ramón Palomares Almela

LOS VOCALES
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