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PLENO ORDINARIO  

JULIO 2012 

 

23/07/2012 

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) 

Dª Carmen Galindo Luján (PSOE) 

D. Pablo Serrano Frutos (IU-Verdes) 

 

AUSENTES: 

D. Tomas González Pujante (PSOE) 

 

 

Secretario-Administrador de la Junta: 

Jesús Valverde García 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA: En El Palmar, a las veintiuna horas 

del lunes veintitrés de julio 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 Segunda Convocatoria 

las personas que se relacionan al objeto de 

celebrar Sesión Ordinaria de Pleno, con el 

siguiente Orden del Día: 

 

 

 

 

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

DE FECHA 11 DE JUNIO 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 comenta, si el Acta remitida se corresponde con lo acontecido en dicho Pleno. Los 

Vocales comentan que si, procediéndose a continuación a su votación 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 11 de Junio de 2012, con el siguiente resultado: 
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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 para dar traslado al resto de la 

Junta y comentar, que con fecha 12 de julio de 2012, los Servicios Municipales de Salud, nos 

remiten un escrito para indicarnos que se va a proceder en unos días posteriores a ésta fecha, a una 

nueva campaña de desratización y desinsectación. El Presidente comenta, que con ésta ya sería 3 

las que se han llevado a cabo en nuestra Pedanía. El Presidente a continuación comenta y muestra 

el escrito remitido por el Jefe de Servicio de Tráfico, relativo a la petición de una plaza de 

aparcamiento en la Calle General Mola, 45 de El Palmar. En dicho escrito se nos insta a manifestar 

nuestro parecer bien sea a favor o en contra. Manifestando el conjunto de los Vocales su 

conformidad a tal informe y actuación. El Presidente indica que la Junta ya había colocado allí un 

par de bolardos para protección de dicha plaza. Mostrando toda la Junta su conformidad con ésta 

nueva solución. El Presidente, continua en posesión de la palabra, comenta y muestra otro escrito 

del mismo Servicio, relativo a la instalación de pivotes o isletas en el acceso particular al garaje en 

la Calle Rio Segura, 1 de El Palmar. Dicha se obra será realizada, mantenida y conservada por los 

vecinos, con la supervisión del Servicio de Tráfico, y como el cualquier otra obra que afecte a 

zona pública municipal, se pide el consentimiento de la Junta, comentando los Vocales de la Junta 

que no existe inconveniente alguno. El Presidente, a continuación, muestra otro escrito del 

Servicio de Tráfico, relativo a la solicitud del Mercadona, para la realización de un paso de 

peatones frente al mismo. La Junta comenta tal petición y a la vista del informe de Tráfico da su 

conformidad la Junta. El Presidente a continuación, comenta el escrito remitido por el Teniente de 

Alcalde de Deportes, Juventud y Turismo, relativo a los horarios y fechas de apertura y cierre de 

las piscinas municipales de verano. Con relación a éste tema un Vocal de la Junta comenta que 

existes algunos problemas de seguridad y conducta en algún usuario. El Presidente comenta que 

existe un coordinador que habrá dado ya traslado a quien corresponda, bien sea su Servicio o 

Policía Local. El Presidente comenta al resto de la Junta que el Centro Cultural ha sido objeto de 

robo, concretamente el despacho del Administrador de la Junta. El Presidente comenta que ha 

existido una reunión entre el Director del Colegio Escuelas Nuevas, el Presidente del APA de 

dicho colegio, el Consejero de Educación y los Arquitectos redactores. Comprometiéndose a su 

realización junto con el de Lorca, comentando el Consejero que quieren que se vea el inicio de las 

obras antes de la finalización del año. El Presidente comenta, que se ha abierto el plazo de 

presentación de solicitud de subvenciones con cargo a los presupuestos de la Junta Municipal de 

El Palmar. Que el periodo se abrió el pasado 15 de julio y se cerrará el próximo 13 de agosto. 

También indica que los colectivos habitualmente interesados ya tienen conocimiento de tal 

periodo, así como de la documentación a presentar. Los miembros de la Junta también tienen dicha 

documentación.  
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3. INFORMACIÓN Y CONFORMIDAD, SI PROCEDE, SOBRE EL PROYECTO DE 

PAVIMENTACIÓN DE CALZADAS Y ACERAS EN CALLE LORCA Y OTRAS EN 

EL PALMAR. 

 

El Presidente de la Junta Municipal a continuación comenta y muestra el proyecto de 

Pavimentación de Calzadas y Aceras en Calle Lorca y Otras de El Palmar. Comenta que dicho 

proyecto es financiado con cargo a presupuestos municipales, pero no de la Junta Municipal, 

concretamente a la Concejalía de Infraestructuras y Servicios Comunitarios. El Presidente comenta 

las calles donde se llevaran a cabo las actuaciones de dicho proyecto. El Proyecto asciende a la 

cantidad de 106.003,00 €. Iniciándose los trabajos los primeros días del mes de septiembre.  

  

 

 El Presidente de la Junta somete a votación de la Junta su conformidad con el Proyecto 

de Pavimentación de Calzadas y Aceras en Calle Lorca y Otras en El Palmar, por un valor de 

106.003,00 €, con el siguiente resultado: 

 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 

 

 

 

4. MOCIÓN DEL GRUPO IU-VERDES, ESPEJO INTERSECCIÓN CAMINO VIEJO.  

 

El Presidente de la Junta, toma la palabra para indicarle a Vocal de IU-Verdes que lo 

solicitado ya se había realizado, dado que estaba prevista su colocación, según visita realizada por 

el Presidente de la Junta y el Técnico Municipal Carlos Barranco, de ahí la casualidad y celeridad 

en su colocación.  

 

 

5. MOCIÓN DEL GRUPO IU-VERDES, ASFALTADO PROLONGACIÓN 

APARCAMIENTO. 

 

El Presidente de la Junta comenta que al igual que la anterior, al Vocal presentador de la 

Moción, y explica la situación actual de dicho vial. El Presidente indica que el titular del mismo es 

la Confederación Hidrográfica del Segura, es decir, no se tiene competencia sobre ése terreno, 

además indica que el terreno que si se asfaltó es de titularidad privada y una vez puesto en 

contacto con la heredera, fue autorizado a asfaltar el trozo que en la actualidad está asfaltado sin 

que en ningún caso perdiera la titularidad de mismo. Sirviendo en la actualidad de aparcamiento, 

autorizando también la Confederación el asfaltado del trozo que es de su propiedad. El Presidente 

de la Junta comenta que, para su entender, que existe un problema en el asfaltado del trozo que 

queda, y el problema radica en la utilización que de dicho vial pueden hacer los automovilistas que 

por ahí pasen. Ya que aquellos que pasan por ahí podrían hacerlo para evitar colas y esperas, y 

posiblemente lo harían a una elevada velocidad. Peligrando la integridad de los niños, que en su 

mayoría aparcan ahí sus padres para dejarlos. Los Vocales de la Junta debaten sobre tal extremo, 
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comentan sobre la titularidad de la zona, sobre el desarrollo del Plan Parcial de la zona, y otros 

asuntos, y concluyen por unanimidad en la afirmación dada por el Sr. Presidente. El Vocal de IU-

Verdes comenta no estar totalmente de acuerdo con la solución aportada por el Presidente de no 

tocarlo. El Presidente comenta que cualquier solución que pase por su arreglo, sería empeorar más 

que mejorar. Se comenta que dicha zona está dentro de un plan parcial pendiente de desarrollar. 

Los Vocales deciden posponer la decisión sobre dicha zona hasta comprobar el desarrollo de la 

zona.   

 

 

6. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

A continuación el Presidente de la Junta toma la palabra indicar a los distintos Vocales si 

tienen que comentar algún ruego o pregunta, comando a continuación la palabra un Vocal del 

Grupo PP, concretamente el Vocal encargado de temas deportivos, para dar lectura a un escrito 

presentado por un vecino de El Palmar, Vocal del Club Deportivo Psyde, solicitando la utilización 

del campo de fútbol municipal en El Palmar. El Vocal del Grupo PP comenta que en la actualidad 

se encuentran totalmente ocupadas las franjas horarias de su interés, y que el periodo de reparto de 

las distintas instalaciones deportivas ya se ha cerrado y remitido a la Concejalía de Deportes. Que 

se estudiará esta petición y otras que pudieran surgir, para intentar dar, de la forma más justa y 

amplia, servicio y utilidad a todos los colectivos deportivos de El Palmar. El Presidente de la Junta 

comenta en éste punto si existe alguna otra pregunta o ruego, comentando los Vocales de la Junta 

que no. 

 

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

horas y diez minutos del día señalado. 

  

 
 

 

 

        Vº Bº                                             CONFORME 

          EL PRESIDENTE              EL SECRETARIO, 

 DE LA JUNTA, 

 

 

 

 

        Diego López Alcaraz                    Jesús Valverde García 


