
Grupo Municipal VOX 

Ayuntamiento de Alcantarilla 

Plaza de San Pedro, 1 

30820 ALCANTARILLA 

Dª. AURORA ORTEGA NAVARRO, CONCEJAL DEL GRUPO VOX EN EL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCANTARILLA, PRESENTA AL PLENO DE 

SEPTIEMBRE  DE 2.021, PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN LA SIGUIENTE: 

MOCIÓN PETICIÓN CALLE A DON ALFONSO RUBIO RUBIO 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Portavoz del GM VOX Alcantarilla en el Ayuntamiento de 

Alcantarilla, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.2 del 

Reglamento de Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de 

las Entidades Locales, presenta su inclusión en el orden día del 

Pleno Ordinario de SEPTIEMBRE 2021 y para su debate y posterior 

aprobación en dicho Pleno, la siguiente MOCIÓN: 

Toda sociedad se siente obligada a hacer público reconocimiento de 

la participación y dedicación a aquellas personas que de manera 

desinteresada y continua han venido mostrando su compromiso con 

sus vecinos, por ello desde el GM Vox proponemos, denominar a 

una de las calles o plazas de la ciudad de 

Alcantarilla con el nombre del vecino de esta ciudad Don. Alfonso 

Rubio Rubio, Reconociendo con esta denominación el papel que 

esta persona ha representado por su compromiso tanto laboral 

como político en la historia de nuestra Ciudad. 

Don Alfonso Rubio Rubio, médico de varias generaciones de 

Alcantarilla, nació el 10 de agosto de 1932 en Socovos (Albacete). 



Estudió la carrera de Medicina entre la facultad de Valencia y 

Granada, donde tiene su primer destino ejerciendo como médico 

Residente en la especialidad de Traumatología y Ortopedia allí 

conoció a, Consuelo González González, Chelo una guapa 

enfermera con la que se casó y se trasladaron a Murcia donde 

nacieron sus cuatro hijos. Allí continuó su profesión en el 

Ambulatorio de Nonduermas y Barqueros. 

Con posterioridad fijó su residencia en Alcantarilla, realizando su 

labor profesional en el Ambulatorio, servicios de Urgencias ubicados 

ambos en la calle de los Garcías y su consulta particular junto a su 

esposa como enfermera, en la calle Moreno. Aprobó su plaza fija en 

un pueblo de Jaén, pero se encontraba tan cómodo y unido al 

pueblo de Alcantarilla que decidió pedir una excedencia voluntaria 

hasta conseguir su plaza en Alcantarilla. 

Ejerció profesionalmente 37 años, se jubiló con 67 años por 

enfermedad, falleció el 4 de enero de 2013 a los 81 años de edad. 

Por lo expuesto, el grupo municipal VOX propone al pleno municipal 

el debate y aprobación si procede, el siguiente 

ACUERDO: 

PRIMERO.- “Instar al equipo de de Gobierno a impulsar y tramitar el 

expediente  de denominación de una de las calles de la Ciudad de 

Alcantarilla con el nombre de Don Alfonso Rubio Rubio. Con los 

informes técnicos necesarios”. 

SEGUNDO.- Se propone la calle Moreno a petición de la familia 

“siempre y cuando los informes técnicos sean favorables a este 

cambio y en caso contrario, la calle o plaza que estimen conveniente 

dichos técnicos”. 



En, Alcantarilla a 28 de Julio de 2021 

Fdo. Aurora Ortega Navarro 

Concejal - Portavoz Grupo Municipal VOX Alcantarilla. 


