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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL D E CASILLAS,
DEL PLENO EL DÍA VEINTCUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIE CISÉIS.
==============================================================

En Casillas, a veinticuatro de mayo de dos mil  dieciséis, siendo las nueve horas y
cinco minutos, en el salón multiusos del Centro Cultural de esta pedanía, se reúne el Pleno de
la Junta Municipal para celebrar Sesión Ordinaria, con la presencia del Presidente D. Serafín
Muñoz García, asistido por el Secretario-Administrador D. Rodrigo López Muñoz, 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. Serafín Muñoz García
Dª Mª del Carmen Ayala Nicolás

D. Hector Valverde Zambudio

Ausentes
Por Grupo Popular: 

Dª. Patricia Valverde Sánchez 
Por el  PSOE.

Dª Mª Isabel  Ruiz Moreno

Por el Grupo Municipal de Ciudadanos:
D. Salvador Sánchez Jimenez

Por el Grupo Municipal de Cambiemos Murcia:
D. Juan Antonio Serrano González 

El número total de vocales asistentes es de tres que es un tercio  el número legal de
miembros de la Junta.

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

1.- Lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Sesión anterior.

Acta ordinaria 6-4-16.
El Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar antes de pasar proceder

a su votación y al no haber ninguna se aprueba por unanimidad.

2.- Informe sobre gastos producidos en el periodo del 4-4-16 hasta el 17-5-16.

Junto con la convocatoria se ha entregado por parte del Administrador relación de
gastos tramitados en el periodo de 4-4-16 hasta 17-5-16, quedando unida dicha relación a ésta
acta. 

3.-  Informe del Sr. Presidente.
En éste punto el  Sr.  Presidente presenta e informa de los actos que se pretenden

realizar durante las próximas fiestas patronales, aprovecha la ocasión para resaltar el acta que
tendrá lugar el próximo 3 de junio a las 21 horas con la misa cantada y en la que se hará
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entrega del Corazón de Oro 2016.  Ordena al administrador enviar un saluda a todos los
vocales invitándoles a éste acta. En éste punto informa de los presupuestos que le han llegado
para realizar las fiestas patronales por un importe total de 10,062,62 €, que pasa a informar y
someter a aprobación:
Indice Producciones Musicales SL Alquiler de sillas y mesas para las fiestas 665,50 €
Indice Producciones Musicales SL Alquiler de equipos sonido e iluminación       2.999,00 €
Indice Producciones Musicales SL Alquiler sonomoviles desfile de carrozas        1.815,00 €
Indice Producciones Musicales SL Alquiler discomovil día 2/6/16                        1.331,00 €
Asoc. Musical Chirigota La Albatalía   Actuación Chirigota                                  1.700,00 €
Asoc. Cultural Los Actuales          Actuación 5 de junio                                         1.000,00 €
Turrones Jarca sl                             Juguetes para la Cabalgata                                  552,12 €

Se aprueban por unanimidad.
Informando que faltan los presupuestos del castillo de fuegos artificiales y del alquiler

de las Carrozas.
También informa del escrito presentado al Concejal de Urbanismo en el que solicita la

limpieza de varios solares, haciendo especial insistencia en el que está sito entre las calles
Avda. Libertad, Fuensanta y alcalde Angel Martínez.

4.  Propuestas Grupos Políticos:
4.1 Moción PP: “Proyecto de obras de ampliación de aceras en calle Mayor entre los
números 120 y 144 de Casillas (Murcia).

El Sr. Presidente presenta el expediente redactado por la técnico municipal del área de
Modernización  de  la  Administración,  Calidad  Urbana  y  Participación,  relativo  a  la
“ampliación de acera en calle Mayor entre los números 120 y 144 de Casillas”, valorado en la
cantidad de 12,819,62 €. 

Se aprueba por unanimidad.
5,- Ruegos y Preguntas.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintiuna horas y veinticinco

minutos, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente acta, que consta de 
dos folios.

VºBº
El Presidente de la Junta Municipal 

de Casillas

D. Serafín Muñoz García

El Secretario-Administrador

D. Rodrigo López Muñoz.

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600


