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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL 

NORTE, DE VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE, EN PRIMERA 

CONVOCATORIA 

 

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

 

 En Murcia, a veintinueve de abril de dos mil catorce, siendo las veinte horas y cinco 

minutos, en el salón de la Alcaldía de la Junta Municipal Norte, Centro Municipal 

Puertas de Castilla, sito en Avda. Miguel de Cervantes, 1, 30009-Murcia, se reúne en 

Primera Convocatoria, el Pleno de la Junta Municipal Norte para celebrar Sesión 

Ordinaria del mismo, bajo la Presidencia del Sr. Presidente de la Junta Municipal 

Norte, D. José Luís Vicente Sarmiento, con la asistencia del Sr. Secretario-

Administrador de la Junta Municipal, D. Jesús Valverde García, que ejerce las 

funciones que la Ley y Las Ordenanzas Municipales le otorgan y da fe del acto.  

 
Asistentes los Sres. Vocales integrados en los siguiente Grupos Políticos: 

Por el Grupo Municipal del Partido Popular 

D. José Luís Vicente Sarmiento  

D. Francisco Javier Raya Frutos 

D. Fulgencio Nicolás Jiménez 

D. Ricardo Larrosa Melgarejo 

Por el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español 

Dª María Eugenia Pérez Parra 

Por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia 

Dª Ana Fraile Polaina 

 

       

Ausentes: 

Por el Grupo Municipal del Partido Popular 

Dª María Pilar Illescas Izquierdo  

Dª Teresa Galera Madrigal 

Por el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español 

D. Ángel Pascual Martínez Soto 

Por la Asociación de Vecinos de El Ranero 

Dª Encarnación Rubio Jimenez  

Por la AA.VV. Nuevo Entorno del Barrio del San Antón de Murcia 

Dª Ana María Durán Torres 

Por la AA.VV. Nuevo Entorno San Basilio 

D. Néstor Espinosa Torres 

 

 El número total de vocales asistentes es de seis, número legal de miembros suficiente para 

el inicio del Pleno. 
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  Antes del inicio del Pleno y proceder al desarrollo normal del mismo, y del Orden 

del Día fijado en éste, el Presidente del Junta toma la palabra para indicar que con fecha 24 de 

febrero de 2014, el Excmo. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Murcia, D. Miguel Ángel 

Cámara Botia, a petición del Grupo Municipal IU-Verdes, ha cesado como Vocal de la Junta 

Municipal Norte, constituida el 12 de Diciembre de 2011, a D. Joaquin Morote García, 

nombrando a Dª Ana Fraile Polaina como nueva Vocal de la Junta Municipal Norte, en 

sustitución de éste, y en representación del Grupo Municipal IU-Verdes, al amparo de lo 

dispuesto en los Arts. 45.1 y 46.4 del Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos. El 

Presidente de la Junta le da la bienvenida en su nombre y en el de la Junta, indicando que con 

ésta fecha forma parte de la misma de Pleno Derecho. A continuación el Presidente continúa 

con el Orden del Día del Pleno que se está celebrando.   

 

 

1. Aprobación, si procede,  de las Actas de Pleno Ordinario y Extraordinario de 5 de 

Febrero de 2014. 

  

 El Presidente de la Junta, comprueba si existe el quórum suficiente para el inicio del 

Pleno, saluda a los presentes, y a continuación les pregunta a los miembros de la Junta 

si les ha llegado a todos las Actas objeto de aprobación, y el Orden del día del Pleno 

que se está celebrando de forma correcta. Los Vocales comentan que si. A 

continuación el Presidente pregunta si la redacción dada a las Actas a votar se 

corresponden con lo acontecido en dichos Plenos. Los Vocales comentan que si, 

procediéndose a continuación a su votación, aprobándose por Unanimidad. 

 

 

2. Información del Presidente de la Junta Municipal, sobre asuntos del Distrito. 

 

A continuación el Presidente de la Junta toma la palabra para comentar al resto de 

la Junta, la realización y finalización e inauguración de las obras en una pequeña plaza 

existente al inicio de Ronda Norte, junta a la oficina de expedición de documentos 

nacionales de identidad. También comenta la finalización de las obras de adecuación y 

mejoras del drenaje en el Jardín Manos Unidas existente junto a la antigua fábrica de 

Fraymon. A continuación, el Presidente explica y muestra al resto de la Junta, un 

anteproyecto de reforma de la Avda. Ronda Norte, realizado por la Concejalía de Vía 

Pública. El Presidente comenta que se está dando traslado a los Vecinos de la zona, 

para que manifiesten su aprobación o no a dicho anteproyecto. Los Vocales de la Junta 

debaten y comentan sobre el mismo, manifestando la idoneidad o no de la instalación 

de arbolado central, y del tipo de arbolado. Los Vocales manifiestan que el 

anteproyecto lo ven bien, aunque con posibles modificaciones. El Presidente insiste en 

que es un anteproyecto, y que se irá mejorando y modificando, en su caso, con las 

alegaciones de vecinos y las que la propia Junta Municipal pueda hacer.   
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3. Aprobación, si procede, de nombramiento de calle en Barrio de San Antón.  

 

 

A continuación, el Presidente toma la palabra para comentar y mostrar sobre un 

plano, la apertura de una calle frente al Hotel Amistad, que cruza por la antigua fábrica 

de la pólvora. Comenta que instancia vecinal, y ante la necesidad de dotar a la misma 

de un nombre, propone que se nombre dicha calle como Academia General del Aire. A 

continuación toma la palabra la Vocal del Grupo IU-Verdes, Fraile Polaina, para 

indicar que dicho nombre no le gusta, ya que dado que su Grupo es antimilitarista, 

preferiría que se dotara dicha calle de otro nombre. La Vocal del Grupo PSOE, Pérez 

Parra manifiesta estar de acuerdo con lo indicado por la Vocal de IU-Verdes, ya que a 

ella tampoco le gusta. A continuación se vota el nombramiento de la calle de nueva 

apertura como Academia General del Aire aprobándose por mayoría, con 4 votos a 

favor de los miembros del Grupo PP y con los votos en contra de la Vocal del Grupo 

IU-Verdes y la Vocal del Grupo PSOE. 

 

 

4. Mociones del Grupo Municipal IU-Verdes. 

 

A continuación el Presidente cede la palabra a la Vocal de IU-Verdes, Fraile 

Polaina, para que dé lectura y exponga sus Mociones: 

 

1.- Requiere que se hagan los trámites necesarios para que el Ayuntamiento de 

Murcia nombre una trabajadora social de la zona, para que asista a las asambleas de 

ésta Junta, de modo que pueda asesorarnos en las situaciones sociales que se originan 

en nuestros barrios, sobre todo en San Andrés, dónde hay verdaderos problemas de 

economía familiar y de inmigración. 

Entre otros, en algunos domicilios se les ha cortado la luz y algunos niños deben 

acostarse más temprano por esa falta de energía en sus hogares. 

Esperamos contar con la presencia de alguno de los profesores del colegio público, 

de dicho barrio de San Andrés, de modo que de acuerdo con la asistente social se 

puedan llegar a cabo las solicitudes para ayudas municipales, que desde ésta Junta, 

requiere la portavoz de IU. 

2.- Solicito del funcionario pertinente sea puesta al día, la página web dónde 

aparezcan las últimas asambleas realizadas en ésta Junta. 

3.- Sugiero que en cada asamblea, se establezca la fecha de la siguiente reunión y si 

esto no fuera posible, al menos se aproxime dentro de un plazo de quince días. Con el 

fin de organizar las agendas y no faltar a las reuniones. 
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A continuación toma la palabra el Presidente de la Junta Municipal, para contestar 

de forma conjunta a las Mociones planteadas. El Presidente comenta que la pretensión 

de asistencia de un Trabajador Social a los Plenos que se le requiera, no es posible, ya 

que los mismos se celebran en horario no laboral para ellos. Que en caso que acceder, 

serían abonadas como horas extras, no siendo posible en la actualidad para el 

Ayuntamiento de Murcia. Informa también, que el Servicio Municipal de Servicios 

Sociales, informará a través del Presidente de la Junta de cuantas cuestiones sociales 

interesen a cualquier miembro de la Junta, o sean planteadas o consultadas por la 

Junta. El Presidente muestra y reparte entre los miembros de la Junta una Memoria del 

año 2013 emitida  por Servicios Sociales, respecto a problemáticas y actuaciones de 

dicho Servicio en los Barrios de San Andrés, San Antón, San Basilio y El Ranero. 

El Presidente comenta que con respecto a la presencia de profesorado en los Plenos 

de la Junta, que la Directora del Centro le ha indicado que el horario de los profesores 

está determinado, no siendo posible su asistencia a los Plenos de la Junta Municipal. 

La directora indica que lo pondrá en conocimiento del profesorado, y si alguno de ellos 

de forma voluntaria lo quiere, irá a título individual, no remunerado y no obligatorio.  

A continuación plantea la Vocal del Grupo IU-Verdes, Fraile Polaina y la Vocal del 

Grupo PSOE, Pérez Parra que las Mociones se envíen junto con el Orden del Día. 

Estando todos los miembros de la Junta conforme en que así sea. El Secretario indica 

que así se hará, pero que precisará que las mismas lleguen con la antelación necesaria 

para que puedan ser enviadas, conforme al Reglamento de Participación Ciudadana. 

A continuación el Presidente indica que con respecto a las familias sin suministro 

de luz informa que la mayoría tenía suficiencia económica para su abono, y que con 

respecto a las que no la tenían, los Servicios Sociales Municipales, se han encargado 

de su restablecimiento. 

A continuación, el Presidente comenta que la página web se encuentra al día, y que 

se entienda, de que solamente se pueden subir a la web aquellas Actas y Convocatorias 

que estén aprobadas por la Junta Municipal, no antes.   

A continuación, el Presidente de la Junta informa sobre el calendario de Plenos a 

celebrar, tal y como requería la Moción del Grupo IU-Verdes. 
      

  2014  

  PLENOS  

  JUNTA MUNICIPAL NORTE  

      

 MIERCOLES 05.02.14-ORDINARIO   

 MIERCOLES 05.02.14-EXTRAORDINARIO  

 MIERCOLES 23.04.14-ORDINARIO   

 MIERCOLES 25.06.14-ORDINARIO   

 MIERCOLES 29.10.14-ORDINARIO   

 MIERCOLES 17.12.14-ORDINARIO   
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A continuación el Presidente comenta que los Plenos podrán ser cambiados, cuando 

concurran circunstancias que así lo exijan o previa petición de algún Vocal, 

suficientemente justificada. 

A continuación, el Presidente muestra al resto de la Junta el informe emitido por los 

Servicios Sociales Municipales del año 2013 de los Barrios de ésta Junta de San 

Andrés, San Antón, San Basilio y El Ranero. El Presidente comenta el funcionamiento 

de dicho Servicio, las Unidades que lo forman y puntos en los que inciden o trabajan 

dichas UTS. La Vocal del Grupo IU-Verdes, Fraile Polaina le pregunta al Presidente 

de nuevo, sobre el funcionamiento y posibilidad de presencia, en el Pleno, de 

Asistentes Sociales, a lo que el Presidente comenta, de nuevo, que al igual que el resto 

de solicitudes de presencias, en la actualidad no es posible, ya que dichas horas no se 

pagan. El Presidente comenta que se podrá solicitar cualquier información que precise 

la Junta Municipal, la cual será contestada por los Servicios Sociales Municipales. A 

continuación la Vocal del Grupo PSOE, Pérez Parra solicita al Presidente información 

sobre la situación en el Padrón de Habitantes de los residentes en la Residencia de 

Mayores de San Basilio. El Presidente comenta que cree que están empadronados en el 

Barrio, aunque lo preguntará.  

En éste punto, el Presidente de la Junta contesta a una pregunta planteada en un 

Pleno anterior, relativa al Aparcamiento Público en El Ranero, dando lectura a la 

respuesta dada por el Concejal Delegado de Tráfico y Transportes. En dicha 

Comunicación Interior, cuya copia se adjunta al Acta, el Concejal manifiesta que no 

está previsto en una primera fase su incorporación dentro del Plan de Aparcamientos 

Disuasorios Intermodales, aunque dicha ubicación esté dentro del Plan. Y que dicho 

aparcamiento solamente se convertiría en zona de pago, en caso de que se mejorara las 

condiciones actuales de accesibilidad y seguridad. La Vocal del Grupo IU-Verdes, 

Fraile Polaina comenta que tal y como está, y sin pagar por ello, está perfecto y el pago 

en dicha zona, no cree que mejoraría nada el aparcamiento.  

  

 

5. Ruegos y Preguntas.  

 

 

A continuación, el Presidente de la Junta comenta a los Vocales de la Junta si 

desean formular alguna sugerencia o pregunta, tomando la palabra a continuación la 

Vocal del Grupo PSOE, Pérez Parra, para sugerir que el semáforo existente en la acera 

contraria al Periódico La Opinión, debería cambiarse, ya que su situación genera riesgo 

para quien lo usa. El Presidente comenta que tiene conocimiento de tal asunto, y que 

en breve se hará el cambio de dicho semáforo un poco más adelante, donde no exista 

peligro.  

A continuación el Presidente hace entrega de planos de los distintos barrios que 

forman la Junta Municipal Norte, a los Vocales de la Junta.   

A continuación toma la palabra la Vocal del Grupo PSOE, Pérez Parra, para 

solicitar información relativa a la posible obligatoriedad Municipal de reparación o 
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arreglo de fachadas en la calle Virgen de las Maravillas y adyacentes. El Presidente 

comenta desconocer tal rumor y que solicitará información a la Concejalía que 

corresponda.  

La Vocal del Grupo IU-Verdes, Fraile Polaina, insiste en que aparezca en Acta todo 

lo hablado en el Pleno, insiste en que aparezca en el Acta su solicitud de presencia en 

el Pleno de la Junta Municipal Norte de Trabajadores Sociales de la Zona, personal de 

Colegios Público, y cualquier otro Funcionario que sea necesario, aunque sea pagando 

horas extras a los mismos. El Presidente comenta que dará traslado, de nuevo a 

Servicios Sociales, y otros departamentos de su solicitud. La Vocal del Grupo IU-

Verdes, comenta al Presidente si existe contestación a la solicitud de utilización del 

vial paralelo a la entrada a Ronda Norte, frente a la FREMM, como aparcamiento, y en 

todo caso su limpieza. El Presidente comenta que no y que insistirá en la contestación. 

A continuación toma de nuevo la palabra la Vocal de IU-Verdes, Fraile Polaina, 

para indicar que en Actas anteriores se solicitó por parte del Sr. Morote, relación de 

locales municipales para usos públicos, sin uso, sin tener contestación. Que en la 

actualidad existe una Asociación legalmente constituida, la cual precisa de un local en 

la zona, concretamente la Asociación Murcia Flamenca, para la realización de 

actividades. El Presidente le indica que presente por escrito, el colectivo, dicha 

petición, y que el Servicio Municipal correspondiente le indicará la posibilidad o no de 

acceder a su petición.     

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente de la Junta levantó la 

sesión a las veintiuna horas y diez minutos del día señalado, de la que se extiende la 

presente Acta, de lo que como Secretario doy fe. 

  
 

 

        Vº Bº                                             CONFORME 

          EL PRESIDENTE              EL SECRETARIO, 

         DE LA JUNTA, 

 

 

 

 

    José Luís Vicente Sarmiento                    Jesús Valverde García 


