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PLENO ORDINARIO  

MAYO 2012 

LUNES  14 / 05 / 2012 

ASISTENTES: 

 

Presidente: 

D. Diego López Alcaráz (PP) 

 

Vicepresidente: 

D. Manuel Francisco Valdés Armero (PP) 

 

Vocales Presentes: 

Dª María Dolores García García (PP) 

Dª Micaela Murcia López (PP) 

D. Emilio Sánchez Martínez (PP) 

D. Joaquin Lopez Molina (PP) 

D. Tomás González Pujante (PSOE) 

Dª Carmen Galindo Luján (PSOE) 

D. Pablo Serrano Frutos (IU-Verdes) 

 

Secretario-Administrador de la Junta: 

Jesús Valverde García 

 

AUSENTES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA: En El Palmar, a las veintiuna horas y 

veinte minutos del lunes catorce de mayo de 

dos mil doce, en el Salón de Plenos del 

Centro Cultural de El Palmar, sito en la 

Calle Mayor, 18 de ésta Pedanía, se reúnen en 

Primera Convocatoria las personas que se 

relacionan al objeto de celebrar Sesión 

Ordinaria de Pleno, con el siguiente Orden del 

Día: 

 

 

 

 

 
1. APROBACIÓN, SI PROCED,  DEL ACTA DE PLENO ORDINARIO ANTERIOR DE 

FECHA 26 DE MARZO DE 2012. 

  

 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 presentes si les ha 

llegado a todos el Acta de la Sesión Anterior y el Orden del Día de éste Pleno de manera correcta, 

también le comenta, si el Acta remitida se corresponde con lo acontecido en dicho Pleno. A 

continuación toma la palabra el Vocal de IU-Verdes, para indiciar, que aunque en el punto nº 2 del 

Orden del Día, Información del Presidente, se hace referencia a las Mociones presentadas por su 

Grupo, en incluso se contesta a las mismas, aunque preferiría que dichas Mociones aparecieran 

reflejadas en su integridad. También indica dicho Vocal, que con respecto al escrito presentado en 

el que se solicitaba el cambio de uso del Colegio Público Escuelas Nuevas, por el Presidente de la 

Junta, el Vocal de IU-Verdes, solicitó que se presentara otro escrito avalado por la Junta Municipal 

en Pleno ya que existe unanimidad en cuanto a lo dicho en el mismo. El Vocal del Grupo PSOE 
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hace mención también a dicha petición apoyando dicha propuesta. A continuación el Presidente de 

la Junta somete a votación el Acta con el siguiente resultado.  

 

 

  A continuación el Presidente de la Junta, solicita la aprobación del Acta de Pleno 

Ordinario, de la Sesión Anterior, de fecha 26 de Marzo de 2012, con el siguiente resultado: 

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 

 

 

2. INFORMACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ASUNTOS RELATIVOS A 

LA PEDANÍA. 

  

 A continuación, el Presidente de la Junta toma la palabra dar traslado al resto de la Junta y 

a su vez solicitar de ésta la felicitación para el Club Estrella Grana por haber conseguido el 

ascenso a 3ª división de fútbol, ya que nunca, ningún equipo de fútbol de El Palmar ha militado en 

ésta categoría. El resto de la Junta en Pleno ve adecuada la felicitación a dicho Club por ese logro. 

 A continuación, el Presidente comenta al resto de la Junta que se están ejecutando las obras 

aprobadas y adjudicadas en la Junta, en la acera de la Calle Lorca. También indica que se están 

haciendo las gestiones oportunas, para que la Concejalía de Obras y Servicios Comunitarios, y con 

cargo a dicha Concejalía, está realizando el proyecto oportuno, para la realización de las obras de 

acondicionamiento en las aceras contrarias a las que se están haciendo ahora. También se 

contempla que dicha Concejalía realice un tramo de aceras en la Calle La Alberca.  

 El Presidente de la Junta continua en posesión de la palabra para indicar, que el próximo 17 

de mayo, a las 20,30 horas, en el Patio del Centro Cultural, se inaugurará la Exposición de Pintura, 

con el título “Los Sonidos de la Tradición”, que dará una Conferencia Inaugural Dª Aurora Lema, 

y posteriormente habrá una actuación musical a cargo de Tomás Gracia y su Cuadrilla. La 

duración de la exposición será de una semana, a continuación muestra al resto de la Junta el 

conjunto de actividades que se llevaran a cabo, indicando que la Junta Municipal queda invitada a 

todos los actos programados. Indica que la organización de los eventos corren a cargo del Centro 

Cultural de El Palmar, en concreto de su Coordinadora. 

 A continuación el Presidente de la Junta pone en conocimiento del Pleno, que desde el día 

10 de mayo, el Centro Juvenil de El Palmar ya está en funcionamiento con diversos grupos de 

jóvenes y actividades. Se está ya trabajando en la programación y actividades a realizar para el 

próximo curso.  

 El Presidente de la Junta, el cual continua en posesión de la palabra, indica al resto que con 

respecto a la pequeña polémica existente con el solar donde se ubicará las dependencias escolares 

nuevas, construcción de un centro de educación infantil y primaria en El Palmar. Se ha notificado 

la solución de los reparos existentes en dicha parcela, tanto al uso de la misma, como a las 

deficiencias existentes dentro de la misma, como se aprecia en el documento que muestra al resto 

de la Junta, en el que se indica que se ha llevado a cabo las gestiones oportunas para su solución. 

Muestra la copia del escrito presentado por la Concejalía de Patrimonio, dirigido a la Consejería 

de Educación.  

 A continuación, el Presidente comenta, que con fecha 13 de febrero de 2012, se aprobaron 

los Presupuestos y su reparto para el ejercicio 2012, que en dichos presupuesto existía una partida 
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denominada atenciones de protocolo, la cual se dotó con la cantidad que se establece 

habitualmente. Que con posterioridad el porcentaje que se aplica para determinar dicha cantidad se 

ha modificado a la baja, con lo cual es preciso, que al igual que se aprobó el Pleno y por 

Unanimidad las partidas del presupuesto 2012, se modifique en Pleno dicha partida a la baja, 

dotándola con 1.500,00 €. El Presidente indica que los 500,00 € que minoran la partida pasarán a 

engrosar la partida de Reparaciones en Infraestructuras y Bienes Naturales. También indica que 

nunca se ha usado dicha partida para actividades particulares de protocolo, utilizándose como una 

partida más para las necesidades de la Pedanía. A continuación se procede a votar la modificación 

de los Presupuestos, en su partida 924.226.01 dotándola con la cantidad de 1.500,00 €, 

aumentando la partida 924.210.00 en 500,00 €. La Junta Municipal en Pleno lo aprueba por 

Unanimidad.  

 El Presidente de la Junta a continuación muestra y da lectura al resto de las actuaciones de 

la Policía Local en El Palmar. Los listados de dichas actuaciones se incorporan al Acta. La Vocal 

del Grupo PSOE solicita información al Presidente sobre denuncias por excrementos de animales 

en la vía pública. El Presidente contesta que en ésta ocasión no hay ninguna. A continuación se 

debate sobre tales situaciones en general en la Pedanía, y su posible denuncia y medidas.  

 Antes del inicio del punto 3º el Vocal de IU-Verdes, y con respecto al punto donde el 

Presidente de la Junta ha comentado el inicio de las actividades en el Centro Juvenil de El Palmar. 

Indica al Presidente que le hubiera gustado que el inicio del dicho centro se hubiera comentado o 

anunciado al resto de la Junta. El Presidente comenta que se ha abierto el mismo simplemente, y 

que si posteriormente se procediera a su inauguración se daría traslado a la Junta Municipal.  

   

  

3. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA RENOVACIÓN DE LOS CONVENIOS DE 

UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES EN EL 

PALMAR, PERIÓDO 2012/2013. 

 

El Presidente de la Junta Municipal a continuación muestra los cuadros de utilización de 

las escuelas y colectivos de las instalaciones deportivas de El Palmar, en el horario competencia de 

ésta Junta Municipal. También hace referencia a que el Club Deportivo El Palmar (Escuela de 

Fútbol), lleva varios convocatorias de partidos sin presentarse a los mismos, también indica que 

desde la Junta Municipal, se están haciendo las oportunas gestiones para recabar información 

sobre si van a continuar o no, ya que eso modificaría los cuadros, procediéndose a continuación a 

un nuevo reparto entre otros colectivos o colectivos ya existentes. El Presidente indica que cuando 

se confirme de forma definitiva la desaparición del club, la utilización de dicho horario e 

instalaciones pasaría al Club Estrella Grana Palmar. A continuación el resto de la Junta comenta y 

visiona los cuadrantes de utilización. El Presidente solicita que se proceda a votar los cuadros de 

utilización de las Instalaciones Deportivas Municipales en El Palmar, que los horarios de 

utilización del Club Deportivo El Palmar pasen a ser utilizador por el Club Estrella Grana Palmar, 

siempre y cuando el Club Deportivo El Palmar desaparezca definitivamente, estando todos los 

vocales de acuerdo en dicha manifestación. A continuación se procede a su votación.  
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 El Presidente de la Junta somete a votación, LA RENOVACIÓN DE LOS CONVENIOS 

DE UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE EL 

PALMAR, PERIÓDO 2012/2013, con el siguiente resultado: 

 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 

 

 

 

4. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE AUTORIZACIÓN DE JUEGO DE RIFAS 

FAMILIARES A LA ASOCIACIÓN PEÑA HUERTANA LUGAR DE DON JUAN DE 

EL PALMAR.  

 

El Presidente de la Junta, toma la palabra para dar lectura a su escrito e indicar que ésta 

Asociación es la misma que en otras ocasiones ha intentado que desde ésta Junta se le autorice la 

realización de rifas en los locales de su asociación. El Presidente hace referencia a los informes 

existentes, solicitados a instancia del Pleno de ésta Junta Municipal y por unanimidad, sobre la 

competencia de la misma para dicha autorización. Manifiesta el Presidente, que de dichos 

informes se desprende que no tiene competencias en éste sentido la Junta Municipal para autorizar 

dichas rifas, indicando que como en las ocasiones anteriores que nos han presentado estos escritos 

o similares, no podemos proceder a autorizar a dicho colectivo la realización de rifas familiares, ya 

que no somos competentes para su autorización. El Presidente y el resto de la Junta comentan no 

querer entrar en otras consideraciones con respecto a las actividades que allí se llevan a cabo por 

desconocimiento de las mismas. Los Vocales de la Junta, debaten sobre las actividades que allí se 

puedan llevar a cabo. El Vocal de la Junta IU-Verdes hace referencia sobre quejas de vecinos a las 

actividades y ruidos existentes en dicho local y a distintas horas de la madrugada.  

 

 

 El Presidente de la Junta somete a votación, LA AUTORIZACIÓN DE JUEGO DE 

RIFAS FAMILIARES A LA ASOCIACIÓN PEÑA HUERTANA LUGAR DE DON JUAN DE 

EL PALMAR, con el siguiente resultado: 

 SE DENIEGA POR UNANIMIDAD, POR NO SER COMPETENTES PARA DICHA 

AUTORIZACIÓN. 

 

 

5. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE GASTO PARA OBRA DE VALLADO DE 

ENTRADA A JARDIN EN AVENIDA PINTOR PEDRO CANO Y CALLE PINTOR 

MUÑOZ BARBERAN. 

 

El Presidente de la Junta, muestra al resto de la misma el presupuesto para la realización de 

la obra de Vallado del Jardín indicado, que dicho presupuesto asciende a 4.206,57 €, el Presidente 

da lectura al mismo y lo muestra al resto de la Junta. Los Vocales de la Junta comentan que se 

trata del vallado del jardín que se trato en un Pleno anterior. A continuación, el Presidente solicita 

la aprobación del gasto para su realización, cuando proceda, con el siguiente resultado.  

 



                         

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO  DE  MURCIA                                                Junta Municipal de El Palmar 
 

Pleno Ordinario Mayo 2012 ( 14 / 05 / 2012 )  Pág.  5 de 7 

 El Presidente de la Junta somete a votación LA APROBACIÓN DEL GASTO DE 

VALLADO DE ENTRADAS A JARDIN EN AVENIDA PINTOR PEDRO CANO Y CALLE 

PINTOR MUÑOZ BARBERAN, POR UN IMPORTE DE 4.206,57 €, con el siguiente 

resultado: 

 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 

 

 

 

6. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE GASTO PARA OBRA DE VALLADO Y 

AMPLIACIÓN DE PISTAS DE PETANCA JUNTO AL CLUB DE LA 3ª EDAD.  

 

A continuación el Presidente de la Junta toma la palabra para mostrar y dar lectura al 

presupuesto solicitado por la Junta Municipal para el vallado y ampliación de las pistas de petanca 

junto al Club de la 3ª Edad. El Presidente indica y señala de cómo se quedaría dichos campos de 

petanca con la obra que se intenta hacer. Los campos que se harían se harán de forma 

reglamentaria para que se puedan realizar campeonatos y que éstos cuenten con las medidas 

reglamentarias. El Presidente comenta la insistencia tanto de participantes como de observadores 

de dicho juego para que se realicen lo antes posible dichas pistas y poder organizar campeonatos 

oficiales. El Vocal del Grupo PSOE pregunta al Presidente si las pistas que se van a realizar 

reuniran las medidas oficiales, contestando el Presidente que si. A continuación, el Presidente 

somete a votación la aprobación del gasto para realizar dicha obra.  

 

 

 El Presidente de la Junta somete a votación LA APROBACIÓN DEL GASTO DE 

VALLADO Y AMPLIACIÓN DE PISTAS DE PETANCA JUNTO AL CLUB DE LA 3ª EDAD, 

POR UN IMPORTE DE 6.279,44 €, con el siguiente resultado: 

 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 

 

 

7. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

El Presidente de la Junta comenta en éste punto si existe alguna pregunta o ruego, tomando 

la palabra la Vocal del Grupo PSOE, para solicitar información sobre una posible ilegalidad en la 

instalación de una terraza en la acera ocupando toda ella, haciendo que los vecinos que la utilizan 

tengan que bajarse de la acera por no poder pasar. La Vocal indica que se trata de un bar existente 

subiendo hacia La Paloma, el bar existente antes de la gasolinera, el Presidente comenta que tiene 

conocimiento de tales hechos y que ya ha sido denunciado y retirado los elementos que sobran. El 

Presidente comprobará si se han vuelto a colocar los elementos que impiden el paso normal. 

La Vocal del Grupo PSOE continua en posesión de la palabra para indicarle al Presidente 

la existencia de mosquitos y otros insectos en distintos jardines de El Palmar y su posible solución, 

que hace muy incomodo el estar sentado en los bancos de los jardines, concretamente el Jardín de 

San Roque. El Presidente comenta que se dará traslado al Servicio correspondiente para su 

fumigación. A continuación, la Vocal del Grupo PSOE toma la palabra para indicar que quieren 

presentar una Moción. El Presidente, comenta que no es el punto ni el momento para la exposición 
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de la misma, aunque autoriza, a que se proceda a su lectura. Se adjunta la misma a la presente 

Acta. En ella el Grupo PSOE hace mención a que el Ayuntamiento de Murcia, ha iniciado, con 

carácter general la liquidación de la tasa de aprovechamiento especial de la vía pública a través de 

la acera, denominado vado. El Grupo PSOE, entiende que no es el momento idóneo para que se 

liquide dicha tasa y menos con carácter retroactivo, hasta 4 años, ya que la presión fiscal que están 

soportando los ciudadanos es demasiado elevada, con subidas éste año de un 3 % de media en 

todos los impuestos, y la crisis económica que actualmente soportamos agrava aún más las 

condiciones precarias de los ciudadanos. El Grupo PSOE, a través de ésta Moción solicita que sea 

optativa en cuanto a su solicitud y dependiendo de su necesidad y que el cobro con intereses y 

retroactivo se suspenda. A continuación el Presidente de la Junta toma la palabra para indicar que 

lo manifestado en la Moción leída no se ajusta a la realidad. El Presidente indica que el pago de 

dicha tasa será solamente para aquellos vecinos los cuales tienen cochera, utilizan la acera para 

entrar y salir de la misma y tiene rebajada la acera, facilitándole el paso a su cochera. El Presidente 

de la Junta hace referencia a que dicha tasa se está cobrando desde siempre, aunque de forma 

generalizada no se pagaba. También indica que aquellos que no tengan cochera o la utilización de 

la misma no sea para dicho uso no pagará ni el año presente ni con carácter retroactivo. El Vocal 

del Grupo PSOE indica que hay vecinos que no teniendo garaje, tienen rebaje de acera están 

intentando cobrarle incluso con carácter retroactivo. El Presidente de la Junta comenta que todo 

vecino que no utilice el bajo de su domicilio como garaje no pagará, y en caso de que se le 

requiera el pago podrá, como cualquier error de la administración, recurrir, tenga o no rebaje, ya 

que no estará obligado a pagar. Los Vocales de la Junta entran en un debate sin que exista 

consenso sobre el mismo. A continuación toma la palabra el Vocal de IU-Verdes, para señalar que 

una Ordenanza Municipal que está vigente desde 1999, se ejecuta de manera más estricta en el año 

2012. El Presidente de la Junta comenta que desde hace mucho tiempo, el Ayuntamiento de 

Murcia, cuenta con un Servicio Municipal de Inspección, constantemente se realiza labores de 

comprobación e inspección, aunque en la actualidad se está incidiendo de manera más especial en 

el tema de los vados. Los Vocales del Pleno continúan debatiendo sobre el momento, la legalidad, 

la forma y los efectos retroactivos de la tasa, sin llegar a un consenso en cuanto al mismo. El 

Presidente, a continuación, da lectura a la contra moción con respecto al tema de los vados, 

también se incorpora a la presente Acta.  

 

 

 El Presidente de la Junta somete a votación la Moción presentada por el Grupo PSOE, 

relativa: 1º A que el Ayuntamiento de Murcia suspenda el procedimiento iniciado de cobro de la 

tasa de aprovechamiento especial de la vía pública a través de la acera con carácter retroactivo 

de cuatro años. 2º Que se modifique el carácter obligatorio que está interpretando el 

Ayuntamiento de Murcia de ésta tasa y prevalezca el carácter optativo de una familia de 

solicitar el vado y la correspondiente tasa si las condiciones tanto de la vía pública como de 

circulación de vehículos así lo aconseja, con el siguiente resultado: 

VOTOS A FAVOR: 2 (PSOE) 

VOTOS EN CONTRA: 6 (PP) 

ABSTENCIONES: 1 (IU-VERDES) 

 

 SE RECHAZA POR MAYORÍA. 
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 El Presidente de la Junta somete a votación la Contra Moción presentada por el Grupo 

PP, relativa: 1º A que se revise por parte de la inspección si se trata de cochera o una 

habitación más de la casa o entrada al patio de la vivienda. 2º Que se de una moratoria hasta el 

mes de septiembre para que aquellos vecinos que lo deseen puedan regularizar su situación sin 

atrasos y sin recargos. 3º El vecino que a partir de esa fecha no quiera dar de alta ese impuesto 

que se aplique el artículo 19 en su parte final donde habla de pagar derechos dobles pero nunca 

de 5 años, con el siguiente resultado: 

VOTOS A FAVOR: 6 (PP) 

VOTOS EN CONTRA: 3(PSOE-2 E IU-VERDES 1) 

 

 SE APRUEBA POR MAYORÍA. 

 

 

A continuación toma la palabra el Vocal del Grupo PSOE, para solicitar información al 

Presidente de la Junta sobre el proyecto definitivo de la Remodelación de la Ctra. de El Palmar. El 

Presidente comenta que tiene constancia del mismo a través de la exposición del mismo en el 

Colegio de Arquitectos, los finalistas de dicho proyecto. Comenta que no existe información del 

mismo oficialmente. El Vocal del Grupo PSOE informa sobre la situación actual de dicha calle, no 

siendo la idónea. El Presidente comenta que cuando tengo información del mismo se dará traslado 

a la Junta Municipal.   

 

 

 

Y sin más asuntos que tratar el Presidente de la Junta levantó la sesión a las veintitrés 

horas y treinta y cinco minutos del día señalado. 

  

 
 

 

 

        Vº Bº                                             CONFORME 

          EL PRESIDENTE              EL SECRETARIO, 

 DE LA JUNTA, 

 

 

 

 

        Diego López Alcaraz                    Jesús Valverde García 


