
Concejalía de Urbanismo, Educación, Participación 
Ciudadana y Modernización

Ayuntamiento de Alcantarilla

PROPUES
TA

CONCEJAL  DELEGADO  DE 
URBANISMO,  EDUCACIÓN, 
PARTICIPACION  CIUDADANA  Y 
MODERNIZACIÓN.

SOBRE CAMBIO DENOMINACIÓN VÍA PUBLICA. 

D.  JUAN  MANUEL  GÓMEZ  SERRA,  Concejal  Delegado  de  Urbanismo, 
Educación,  Participación  Ciudadana  y  Modernización  de  este 
Ayuntamiento ,  en  virtud  de  la  delegación  conferida  por  Resolución  de 
Alcaldía  número  1666/2017  de  16  de  junio  de  2017  a  petición  de  los 
vecinos  y  en  su  nombre  el  párroco  de  la  Iglesia  Nuestra  Sra.  De  la 
Asunción,  acerca  del  cambio  de  denominación  de  una  vía  pública  para 
ponerle  el  nombre  de  D.  Luís  Martínez  Mármol,  párroco  de la  misma desde 
el año 1997 hasta la fecha de su fallecimiento en junio de 2016.
 
Visto el informe emitido en fecha 13 de julio de 2017, por  la Jefa de Servicio de Régimen 
Interior, Josefa Caballero Espinosa, en relación con este asunto, y que dice literalmente 
así:

“Naturaleza del informe: Definitivo
Autor: Josefa Caballero Espinosa
Fecha de elaboración: 12 de julio de 2017

Josefa Caballero Espinosa,  Jefa de Servicio del Área de Régimen Interior  y Nuevas 
Tecnologías,  en  relación  con  el  procedimiento  sobre  cambio  de  nombre  de  una  vía 
pública,

INFORMA
Primero.- Con fecha 11 de julio de 2017 y nº de registro 2017-E-RC-8970, se recibió 
instancia de parte de D. Manuel Guillén Moreno, párroco y máximo representante de la 
Comunidad Parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción de Alcantarilla, en la cual expone que 
se llevó a cabo una recogida de firmas, con la finalidad de solicitar al Pleno Municipal que 
se cambie el nombre de una de las calles, que más abajo se detallan, como muestra de 
agradecimiento y cariño de dicha comunidad al ya fallecido sacerdote D. Luís Martinez 
Mármol, el cual fue responsable de la misma hasta su fallecimiento en el año 2016.

Las calles que se proponen por lo firmantes y en orden de preferencia son las siguientes:

 -Plaza de la Inmaculada (antes Maestro Bartolomé Muñoz)
-Calle Fray Luis de León
-Calle Escritor Salvador de Madariaga
-Calle Mariana Pineda 
-Calle San Pancracio 

En este punto hay que señalar que una vez consultada la documentación obrante en el 
Departamento  de  Estadística  y  Padrón  de  habitantes  de  esta  entidad,  la  Técnico 
Delineante Municipal, Dª. Mª. Ángeles García Nicolás considera que la calle más adecuada 
para  llevar  a  cabo  el  cambio  de  denominación  y  de  acuerdo  con  las  propuestas 
planteadas  por  los  vecinos  es  la  de  Calle  Fray  Luís  de  León,  puesto  que  solamente 
estarían afectados con dicho cambio, 12 habitantes, más concretamente 4 familias. Se 
adjunta plano de ubicación de la calle Fray Luis de León. 
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Segundo.- En cuanto a los motivos que justificarían la dedicación de una calle al Párroco 
D.  Luís  Martínez  Mármol,  aparte  del  afecto  y  cariño que le  refieren en  el  escrito  de 
recogida de firmas los vecinos, cabe señalar su trayectoria en general en su ministerio 
sacerdotal y en particular el ejercido como párroco diocesano en la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción de nuestro municipio desde el  año 1997 hasta la fecha de su 
muerte en el año 2016. Ostentando el cargo de Arcipreste de Alcantarilla desde el año 
2010 hasta su fallecimiento.

A modo de resumen decir  que desde el  momento  de su ordenación en el  año 1965 
ostento numerosos cargos como coadjutor de la Parroquia de El salvador de Jumilla y 
Fuente del Pino entre otras. Cura ecónomo de la Parroquia de San José de Abanilla, y la de 
Ntra., Sra. De la Asunción de las Torres de Cotillas, alternando estos trabajos con los de la 
docencia en institutos  de enseñanza pública.  Cargo de Vicario Episcopal de la Vicaría 
Pastoral  Suburbana  I.  Arcipreste  de  de Molina  de  Segura,  Campo de Caravaca,  y  de 
Fortuna.

Hasta llegar el año 1997 en la que se hace a cargo de la Parroquia Nuestra Sra. De la 
Asunción de Alcantarilla en la que dirige de forma activa las obras para la construcción de 
los salones parroquiales destinados a la acción catecúmena, así como lo de remodelación 
de  la  Capilla  de  la  Comunión,  lleva  a  cabo  mejoras  en  el  interior  en  materia  de 
equipamiento  como  la  renovación  de  las  bancadas  y  la  iluminación  interior  de  la 
parroquia.

Fue quien dirigió  la  Escuela  Guardería Infantil  de Nuestra  Sra.  De la  Asunción  y  que 
acogía a los hijos de familias con dificultades y que necesitaban del apoyo en el cuidado 
de sus hijos para poder trabajar.  Esta escuela  desaparece cuando son las Monjas de 
Sagrado Corazón de Jesús quienes se hacen a cargo de la Guardería Municipal. 

Fue quien regularizó toda la documentación referente a los terrenos que ocupa la actual 
Parroquia de Nuestra Sra. De la Asunción y que había sido cedidos muchos años atrás por 
una noble familia de la villa y que se encontraban sin formalizar.

Por ultimo señalar que a él se le debe la importante labor que hoy día siguen haciendo los 
feligreses visitadores, a los enfermos y personas con imposibilidades para poder asistir a 
la Parroquia.

Tercero.- Las razones dadas en el presente informe fundamentan la petición de cambio de 
denominación de la vía pública de Fray Luís de León por la de Don Luís Martínez Mármol”. 

Por todo lo expuesto tengo a bien proponer al Pleno Municipal que se adopte el siguiente 
el siguiente,

ACUERDO

Único.-  Aprobar  el  cambio de denominación de la Calle  Fray Luís  de León  por la de 
Párroco Don Luís Martínez Mármol.
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