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JUNTA LOCAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
ASISTENTES 

 
Presidenta:  
D.ª M.ª Dolores Guevara Cava.  
 

Secretario: 

D. Francisco Mula Díaz. 
 

Asistentes: 
- 09/12 CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN ALHAMA. 
- 27/12 AMPA - CEIP NTRA. SRA. DEL ROSARIO. 
- 40/12 ASOC. DE VECINOS DEL BARRIO DE LOS 
DOLORES. 
- 52/13 CLUB CICLISTA SIERRA ESPUÑA. 
- 60/13 CLUB ATLETISMO ALHAMA. 
- 61/13 ASOC. DE VECINOS EL BERRO. 
- 99/14 AMPA OFICIAL COLEGIO AZARAQUE. 
- 96/14 ASOC. DE ENFERMEDADES RARAS D,GENES 
DE LA REGION DE MURCIA. 
- 100/15 ASOC. VECINOS Y PROPIETARIOS DE 
CONDADO DE ALHAMA. 
- 115/17 FUNDACIÓN CAVALLI. 
- 123/19 ASOCIACIÓN DE PSICOLOGÍA PERINATAL 
MURCIA. 
- 131/20 ASOCIACIÓN MUSICO CULTURAL ECLEPTICA 
DE ALHAMA. 
- 137/21 CLUB INIA SALVAMENTO Y SOCORRISMO. 
- D. PAUL STRATFORD (PEDÁNEO DE GEBAS). 
- D. BENITO CARRASCO CARRASCO (PEDÁNEO DE LA 
COSTERA). 
 
Concejales: 
D. Felipe García Provencio, PSOE 

D. Antonio J. Caja García, PSOE 
D.ª Josefa López Cánovas, PSOE  
D. Antonio García Hernández, PSOE 
D.ª Juana Navarro Guillermo, PSOE 
D.ª Evarista María Sánchez García, PSOE 
D. Pedro López Robles, PSOE 
D.ª Rosa Sánchez Bishop, PSOE 
D. Antonio Espinosa Aledo, PSOE 
D. José Pedro Otón Urbano, PP 
D. Victor Manuel Pagán Torralba, PP 
D.ª Isabel Cava Pagán, Ciudadanos 
D.ª Eulalia Salas Peña, Ciudadanos 
D. María Carolina Fuertes Martínez, VOX 
D. Juan Romero García, IU-V 
 
 
Otros asistentes: 
D. Bartolomé Valera Aledo – AMPA Colegio Ginés Díaz 
San Cristobal. 
 
 

 
 
 
ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA DE LA 
JUNTA LOCAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE 
ALHAMA DE MURCIA 

 
     En Alhama de Murcia, siendo las 20:08 horas del día ocho de 

marzo de dos mil veintiuno, se reúnen de forma 

telemática, en sesión ordinaria, los miembros de la 

Asamblea de la Junta Local de Participación Ciudadana, 

compuestos por los miembros que al margen se expresan, 

a fin de tratar los asuntos recogidos en el orden del día, 

quedando la redacción del acta como sigue: 

 

     No asisten ni justifican su ausencia, el resto de 

asociaciones y entidades ciudadanas inscritas en el 

Registro Municipal de Asociaciones de Alhama de Murcia. 
 

 

  
 

 

     
La Sra. Presidenta da la bienvenida a los asistentes, y declara abierta la sesión 

entrando a tratar los asuntos comprendidos en el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 
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PRIMERO.- Aprobación del acta de la sesión de fecha 04 de marzo de 2020. 
 
 El Sra. Presidenta pregunta a los asistentes a la reunión si tienen que hacer alguna 

observación o aclaración al acta de la sesión anterior, a lo que todos los asistentes 
muestran su conformidad.  

 
Por lo tanto, queda aprobada el acta de fecha 04 de marzo de 2020.  
 

SEGUNDO.- Presupuesto Municipal para el ejercicio 2021. 

 

Toma la palabra en primer lugar la Sra. Alcaldesa que da la bienvenida a todos los 
asistentes a esta asamblea. Dice que, como cada año, se convoca esta Asamblea para 

informar a todo el tejido asociativo de la localidad sobre el nuevo proyecto de presupuestos 
para el año 2021, y para que estos puedan formular las dudas que tengan.  

A continuación toma la palabra el Sr. Concejal de Hacienda para dar información 

detallada sobre las cuentas municipales. Dice éste, que este nuevo presupuesto está muy 
influenciado por la situación de pandemia que estamos sufriendo, y habla del plan de 

contingencia que ya se aprobó durante el año pasado con el consenso de la mayoría de 
los Grupos Municipales, y que estaba dotado con ochocientos cincuenta mil euros.  

Dice que lo que se pretendía por todos los Grupos Municipales que elaboraron y 

aprobaron este plan de contingencia era ayudar a sectores como el del comercio y la 
hostelería, así como a los ciudadanos más afectados por la situación que se estaba 

viviendo. También se incluía un refuerzo sobre los Servicios Sociales de la localidad, así 
como un paquete de medidas para instalar equipos de protección para los trabajadores de 
localidad y para el reparto de mascarillas entre los ciudadanos.  

Otra de las cuestiones en las que dice que se puso mucho interés fue en la tramitación 
del pago de facturas a proveedores, que dice, actualmente se encuentra por debajo del 

plazo máximo legal que exige la normativa estatal.   
 
A continuación, habla sobre cifras concretas de las cuentas municipales, indicando 

que actualmente las cuentas municipales cuentan con un superávit de siete millones de 
euros, debido a una serie de ingresos extraordinarios.  

Indica que el importe del presupuesto para el ejercicio 2021 está en torno a los 
veintiún coma ocho millones de euros, cifra similar a la de anteriores ejercicios, y que se 
sigue sin tener ningún tipo de deuda con entidades bancarias. También indica que saldos 

de las cuentas bancarias del ayuntamiento a treinta y uno de diciembre superaba los 
dieciséis millones de euros.  

Estas cifras, junto con la relajación de las medidas fiscales por parte del Gobierno del 
Estado y de la Unión Europea, dice que van a permitir que parte de estos ahorros puedan 
destinarse a un plan de inversiones en infraestructuras dentro de la localidad que alcanzará 

los seis millones de euros. Una de las primeras actuaciones será la remodelación del 
parque de La Cubana, que alcanzará un importe de uno como dos millones de euros. Otro 

de los grandes proyectos es la remodelación del Castillo de Alhama. 
Dice que estos y otros proyectos van a suponer un importe cercano a los diez millones 

de euros.  

Respecto al presupuesto de gastos, habla el Sr. García Provencio de que se va a 
mejorar el servicio de recogida de animales, se va instalar un servicio de transporte público 
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al hospital Virgen de la Arrixaca, se va seguir trabajando en programas como el del 

absentismo escolar, programas relacionados con dependencia, mejora del centro de 
atención temprana y de discapacidad, así como un refuerzo en la desinfección y limpieza 
de las vías públicas y centros educativos entre otros.  

A continuación, da información detallada sobre las inversiones con cargo al 
remanente de tesorería y que son las siguientes:  

 
APLICACIÓN DENOMINACIÓN IMPORTE 

1711.60910 Proyecto nuevo Recinto Ferial en Nueva 
Espuña 

495.000 

1510.61910 Renovación infraestructuras c/Cervantes, Bº 
Los Dolores + zona contenedores 

490.000 

1532.61910 Pavimentación caminos públicos (las flotas, 
los muñoces, majalejo, cuevas de torreta y 
otros) 

390.000 

160.60910 Evacuación pluviales entorno nuevo IES Valle 
Leiva-El Praico 

322.803 

342.62910 Nuevo cesped artificial campo futbol 11 
complejo bajo guadalentín 

263.532 

9200.63210 Adecuación y obras en almacén municipal 
Mancomunidad Canales Taibilla 

200.000 

165.61910 Inversiones en eficiencia energética 180.000 

342.63210 Nueva reforma vestuarios -y vesturario 
nuevo- campo fútbol complejo bajo 
guadalentín 

150.000 

326.62210 Nueva Pista cubierta colegio GDSC. 
Presupuestos Participativos 

120.000 

1532.61911 Plan asfalto 90.000 

1712.60900 Habilitación  zona de sombras en parques y 
jardines públicos 

80.000 

1711.61910 Adecuación area juegos infantiles y otros en 
parques y jardines públicos 

75.000 

326.62211 Acondicionamiento escuela infantil los 
secanos 

80.000 

1721.60910 inversiones en placas solares en edificios 
municipales 

80.000 

160.60911 Evacuación pluviales El Berro 75.119 

933.63211 Remodelación salón de plenos 74.000 

933.63212 Reparación cubierta casa consistorial 
(lucernario) 

59.000 

130.62410 Adquisición dos nuevos coches para policía 
local 

51.000 

1531.60910 Calle Ángel Nieto/Sito Pons, conectar con 
calles de obra borde praico  

50.000 

333.62210 Ascensor en casa de cultura para escuela de 
adultos 

49.000 

9200.63211 Adecuación y obras en almacén calle 
Zurbarán  

49.000 
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2313.63210 Reforma en planta alta y cocina en centro de 
día de mayores 

49.000 

3322.63210 Ampliación archivo municipal 49.000 

1621.62510 Inversión compra contenedores para 
implantación recogida residuos orgánica 

48.858 

491.60910 Extensión de fibra óptica en almacén 
municipal 

45.000 

491.60911 Extensión de fibra óptica en escuela infantil 
los secanos 

45.000 

9200.62510 Reposición mobiliario y maquinaria 40.000 

333.63210 Equipamiento nueva casa cultura para 
iluminación y sonorización 

40.000 

1621.63510 Reposición nuevos contenedores 30.000 

491.62610 Adquisición equipos informáticos 25.000 

165.61911 Reforma instalaciones eléctricas y 
certificaciones 

25.000 

1532.61912 Pavimentación explanada parte trasera 
gradas campo de futbol complejo 
Guadalentín 

20.000 

342.63211 Remodelación sala tatami en pabellón Adolfo 
Suárez 

20.000 

9200.62910 Escenario homologado #personas movilidad 
reducida 

18.000 

2310.62510 Equipamiento nuevo centro municipal de 
servicios sociales 

15.000 

1711.61911 Acondicionar vía verde pedanía la costera, 
psps 

9.500 

9201.63210 Acondicionar salón social pedanía de las 
cañadas 

9.000 

2315.62310 Climatización centro municipal de atención 
psicosocial 

5.500 

3421.62200 Pabellón deportivo "El Praico" (Bº Los 
Dolores) 

1.400.000 

1532.61905 Daños lluvias sept-2019 (subvención). 
Aportación Ayto 

230.000 

943.46300 Aportación municipal (2020-2021-2022) 
100%  al Plan Sostenibilidad de la 
Mancomunidad Turística Sierra Espuña  para 
inversiones en el municipio 

136.906 

1510.22706 Proyectos, estudios y trabajos técnicos 125.000 

311.22700 Refuerzo limpieza y desinfección x covid19 
vías públicas y espacios municipales 

100.000 

1621.22795 Implantación recogida residuos orgánica  56.750 

933.63204 Reforma sótano 2ª fase 20.000 

1532.21002 Conservac y mto N340, RM515, RM608 
(Reposición de pasos salvacunetas en N340) 

10.000 
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Respecto al capítulo IV de subvenciones, destaca el Sr. Concejal la renovación de la 

subvención a comerciantes y hosteleros, con un valor de trescientos veinticinco mil euros.  
También se mantienen los convenios con el tejido asociativo de la localidad.  
 

 
 

TERCERO.- Estado de ejecución de Presupuestos Participativos 2019/2020. 
 
En este punto, la Sra. Alcaldesa da la palabra a Don Antonio José Caja para que 

explicación detallada sobre este punto.  
 

Don Antonio José Caja dice que el equipo de gobierno se comprometió con la 
ejecución de estos proyectos en el ejercicio presupuestario 2019/2020, pero que debido a 

la situación de pandemia no ha sido posible cumplir este compromiso. No obstante, dice 
que se sigue trabajando en ello.  

 

A continuación, da una explicación sobre los programas concretos y la situación en la 
que se encuentra cada uno de estos. 

 
En primer lugar da cuenta de los proyectos ya ejecutados, que son los siguientes:  
 

- MEJORA EN CAMINOS RURALES. 
- MEJORA PARA LOS VECINOS: APARATOS PARA MAYORES Y JÓVENES EN EL 

BARRIO DE LAS FILIPINAS. 

- BARANDAS Y PAPELERAS EN EL BERRO. 

- PROGRAMA DE MEJORA AMBIENTAL PARA ESCOLARES DE ALHAMA Y SU 

ENTONRO. 

- ESPACIOS LÚDICOS PARA TODOS. 

- MEJORAR LA ZONA RECREATIVA DEL TELECLUB DE LA COSTERA PARA FIESTAS Y 

OTROS ACTOS. 

- MEJORAR LA IMAGEN Y LA ACÚSTICA DEL LOCAL SOCIAL DE LA COSTERA. 

- ENERGÍA SOLAR PARA EDIFICIOS LOCALES. 

- TROFEO DE PRUEBAS COMBINADAS MENORES LOS MAYOS “MEMORIAL ÓSCAR 

SÁNCHEZ”. 

- EQUITACIÓN TEMPRANA: UNA INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA CON CABALLOS 

DIRIGIDO A NIÑOS CON TRASTORNOS DE DESARROLLO. 

- VALKIRIA: PROGRAMA DIRIGIDO AL EMPODERAMIENTO DE MUJERES EN 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. 

- EDUCACIÓN PARA LA IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA MACHISTA. 

Sigue hablando de aquellos proyectos que se encuentran en ejecución, y que son 

los siguientes:  

 

- SUSTITUIR ALUMBRADO PÚBLICO POR LED. Dice que este proyecto está 
pendiente de ejecutar y va a suponer la instalación de trescientos puntos de luz 
LED en la Avda. Sierra Espuña, Constantino López, Constitución, Juan Carlos I, 

España y Cartagena. También en las calles Pedro Gambín y Conde de Elda, así 
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como en la pedanía de Los Muñoces, Camino de las Cábilas, y un tramo de RM-

603. 
- PISTA CUBIERTA EN EL CEIP GINÉS DÍAZ SAN CRISTÓBAL. Informa el Sr. 

Concejal que está contratada la redacción del proyecto, que se va a realizar en 

coordinación con el equipo docente, y espera que se pueda ejecutar durante las 
vacaciones de verano.  

- ARQUITECTURA DEL AGUA: CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO PARA LA 
RECUPERACIÓN DE TRES BALSAS ANTIGUAS EN GEBAS. Comenta el Sr. Concejal 
que se está trabajando en este proyecto desde la concejalía de Medio Ambiente, 

junto con la asociación de vecinos de Gebas y su pedáneo.  
 

Finalmente, habla de aquellos que se encuentran presupuestados para este año 2021, 
y que son:  

 

- ACONDICIONAR LA VÍA VERDE QUE CRUCE Y UNA LA PEDANÍA DE LA COSTERA. 

- COMPLETAR LA SENDA DEL CASTILLO. 

- CAMBIO CLIMÁTICO. 

- ALHAMA ACCESIBLE: JORNADAS DE ACCESIBILIDAD. 

- CONCIERTOS PARA LA PROMOCIÓN DE GRUPOS DE LA LOCALIDAD. 

- TALLER DE ESTIMULACIÓN COGNITIVA Y MEMORIA EN MOVIMIENTO.  

- COMER SANO AHORRA DINERO A LA SEGURIDAD SOCIAL. 

- ENCUENTRO-CONVIVENCIA PEDANÍAS. 

- PROYECTO INTERGENERACIONAL E INTERCULTURAL. 

- FESTIVAL DE MÚSICA CON AUTORES REGIONALES. 

- CLASES DE BOXEO. 

 
Comenta el Sr. Concejal que si la situación sanitaria mejora a lo largo de los próximos 

meses, se podrá iniciar un nuevo proceso para el mes de septiembre de 2021.  
 

Una vez finalizada la exposición del Sr. Concejal, la Sra. Alcaldesa da la palabra a los 
asistentes para que puedan exponer su punto de vista.  

 

Toma la palabra el representante de la Asociación D’Genes, que dice que este 
ayuntamiento se comprometió con diferentes actuaciones de accesibilidad en las calles de 

la localidad, y que este año se está trabajando en una segunda jornada de accesibilidad.  
 
También habla de las obras de inversión que este ayuntamiento ha puesto en marcha 

a través de las jornadas PMR, con actuaciones en diferentes puntos de localidad.  
 

Sigue dando datos de las diferentes actividades previstas para las próximas jornadas 
inclusivas, y agradece al Ayuntamiento de Alhama de Murcia la inversión prevista para 
hacer accesible la web municipal.  

 
Sigue con el turno de palabra en representante de la Fundación de Trabajadores de 

ELPOZO, que agradece la información facilitada en esta reunión. Informa también que su 
Fundación realiza distribución de ayudas para asociaciones. Pide la participación a todas 

las asociaciones de la localidad a través de una solicitud que pueden realizar dentro del 
plazo previsto.  
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A continuación, toma la palabra el pedáneo de La Costera que habla sobre una posible 
bonificación del ICIO para aquellas obras de instalación de placas solares dentro de las 
infraestructuras de agua o en las instalaciones ganaderas. Contesta el Sr. Concejal de 

Urbanismo que esta bonificación se va a plantear para las próximas ordenanzas fiscales.  
 

La representante de la Fundación Cavalli toma la palabra para agradecer a este 
ayuntamiento la apuesta por este tipo de actividades. Contesta la Sra. Alcaldesa que los 
vecinos y vecinas que han participado en este tipo de actividades están muy contentos y 

agradecidos por los mismos.  
 

Sigue la Sra. Alcaldesa dando las gracias por la participación a todos los asistentes, 
y les informa que estas cuentas municipales se llevarán a un Pleno extraordinario el 

próximo día 16 de marzo de 2021.  
 
CUARTO.- Ruegos y Preguntas. 

 
No hubo 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión, siendo las 
21:15 horas, en prueba de lo cual se extiende la presente acta que se dará traslado a 
todos los asistentes, y de la que como secretario doy fe. 

 

Vº Bº 

LA PRESIDENTA 
 
 

 
 

 
 

Fdo.: María Dolores Guevara Cava. 

 EL SECRETARIO 

 


