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PLENO ORDINARIO  

OCTUBRE 2012 

 

29/10/2012 

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. Tomas González Pujante (PSOE) 

 

AUSENTES: 

D. Pablo Serrano Frutos (IU-Verdes) 

 

 

Secretario-Administrador de la Junta: 

Jesús Valverde García 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA: En El Palmar, a las veintiuna horas y 

cuarenta minutos del lunes veintinueve de 

octubre 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 17 DE SEPTIEMBRE 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 del Pleno anterior y el Orden del Día del Pleno que se está celebrando, de 

forma correcta y si la redacción del Acta se corresponde con lo expresado en el 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 29 de Octubre de 2012, con el siguiente resultado: 

SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD. 
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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 los 

miembros de la Junta sobre la terminación del proyecto de realización de la redonda entre las 

calles Carlos Valcarcel, Avda. de la Libertad y Calle Artemisa. El Presidente pone en 

conocimiento de la Junta la realización de un proyecto por parte del Ingeniero Municipal Alfonso 

Abenza, para la reparación de la Calle Aguamarina, indica que en dicha calle ya se han efectuado 

en diversos momentos reparación como consecuencia de la acción del arbolado. También comenta 

las deficiencias para la evacuación de las aguas pluviales, solucionando la ejecución de dicho 

proyecto la problemática del arbolado y de las recogida de aguas. También comenta que la 

ejecución del proyecto conllevaría la ordenación del tráfico en dicha calle. El Ingeniero 

recomienda la retirada y sustitución de todo el arbolado existente, causante de la rotura de dicha 

acera. El Presidente solicita la aprobación de la retirada del arbolado en la calle Aguamarina, para 

la reparación integral de la calle y la sustitución por otro menos agresivo. El Pleno aprueba por 

unanimidad la retirada del arbolado existente y sustitución por otro tipo de arbolado en la calle 

Aguamarina.   

 

 

3. INFORMACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS GASTOS DE LAS 

FIESTAS PATRONALES 2012. 

 

 A continuación toma la palabra la Vocal del Grupo PP, para relatar y mostrar al resto de la 

Junta los gastos y las cantidades que las Fiestas Patronales de El Palmar en el año 2012 

ocasionaran, cuyo cuadro se detalla a continuación: 

 
              

JUNTA MUNICIPAL DE  EL PALMAR 

  

     
  

PRESUPUESTO DE  FIESTAS  EL PALMAR 2012 

              

  CONCEPTO IMPORTE  IVA INCLUIDO 

  
    

    
Programas  anuncio de fiestas y Ruta de la 
Tapa.................................................................. 875,00 1.058,75 € 

  

    

    

Día 2 Diciembre     
  

    
    

THE URBAN 
STREET......................................................................................................... 1.000,00 € 1.210,00 € 
  

    
    

Día 2 Diciembre     
X MOTO ALMUERZO  
Parrillada......................................................................................... 2.500,00 € 2.750,00 € 
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Día 6 Diciembre     

  

    

    
Equipo de sonido disco movil con animador comida popular 
............................................. 700,00 € 847,00 € 
  

    
    

Día 6 Diciembre     
  

    
    

Aperitivo de 
langostinos...................................................................................................... 1.090,91 € 1.200,00 € 
  

    
    

Día 6 Diciembre     
  

    
    

PAELLA GIGANTE "EL 
TIROL"..................................................................................................... 2.750,00 € 3.025,00 € 
  

    
    

Día 6 Diciembre     
  

    
    

Cerveza comida 
popular................................................................................................ 930,00 € 1.125,30 € 
  

    
    

Día 7 Diciembre     

  

    

    
REVISTA MUSICAL HERMANOS CALATRAVA 
......................................................... 6.950,00 € 8.409,50 € 
  

    
    

Alquiler de sillas para la revista musical...................................................... 170,00 € 205,70 € 
  

    
    

Día 8 Diciembre     
  

    
    

CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES  PIROMUSICAL" 
PIRODEX"..................................... 3.000,00 € 3.630,00 € 
  

    
    

Banda de Musica  El Palmar 
............................................................................................. 700,00 € 700,00 € 
      

Día 8 Diciembre     
  

    
    

Monas con chocolate 
................................................................................................................ 1.025,00 € 1.127,50 € 

  
    

21.663,64 € 25.234,30 € 

TOTAL PRESUPUESTO IVA INCLUIDO 25.234,30 euros 
 

  

  
    

  

 

 

 Los Vocales debaten sobre la intención de las presentes fiestas patronales, participación, 

talleres y dar a los reunir a los vecinos en torno a comidas y espectáculos que alivien la situación 

actual. También indica que se llevará a cabo la I Ruta de la Tapa, muestra a los miembros de la 

Junta la composición de la ruta y demás eventos de esos días de fiestas. Comentan también quién 

participa en dicha ruta y quién se queda fuera.   

 

 El Presidente de la Junta somete a votación de la Junta los gastos con motivo de las 

Fiestas Patronales en 2012,  con el siguiente resultado: 

 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
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4. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE REFUERZO Y MEJORA 

DE ILUMINACIÓN EN CALLE CIBELES Y ENTORNO EN EL PALMAR (MURCIA) 

 

A continuación, el Presidente de la Junta Municipal, muestra a los presente el proyecto que 

ha sido enviado desde la Concejalía de Infraestructuras, el cual ya está adjudicado, procediéndose 

en pocos días a su ejecución. Las calle afectadas por ese proyecto serían Calle Cibeles, Atenea, y 

adyacentes a esa zona con la sustitución de unas 50 farolas aproximadamente,  por otras nuevas 

con luminarias led, es decir de muy bajo consumo. El proyecto está valorado en unos 58.000,00 €. 

 

 

5. MOCIONES DEL GRUPO IU-VERDES.   

 

El Presidente de la Junta en éste punto hace referencia a la ausencia de representante del 

Grupo IU-Verdes, el cual se ha puesto en contacto con el Secretario de la Junta, para indicar la 

imposibilidad de asistir al Pleno. Dicho Vocal también ha solicitado al Presidente la posibilidad de 

que se quedaran sobre la mesa dichas Mociones, para ser expuestas por él mismo en el próximo 

Pleno. Los Vocales de la Junta comentan tal extremos y no ven inconveniente a tal aplazamiento. 

El Presidente de la Junta a continuación toma la palabra para comentar las Mociones que se iban a 

debatir y que serán expuestas en el próximo Pleno: 

1. Construcción del Carril Bici hasta IES El Palmar. El Presidente comenta que el proyecto 

existe. Que hay zonas que ya están efectuadas y otras que, aunque proyectadas, se encuentran 

pendientes de realización.  

2. Instancia sobre Cumplimiento Soterramiento de las Líneas de Muy Alta Tensión. El 

Presidente hace mención a un Pleno del Ayuntamiento de Murcia, a una Moción presentada por el 

Grupo Municipal PSOE, la cual fue aprobada por todos los Grupos Políticos Municipales.  

3. Acondicionamiento de Jardín. El Presidente comenta, que el jardín está situado en la 

calle José Manuel Serrano Galvan, la zona que se denomina Cuetara. El Presidente comenta que se 

mejorará con la instalación de juegos infantiles, ya que bancos, de sentarse, si hay.  

4. Colocación de Barreras Antiruido. El Presidente comenta, que aunque cuando se 

construya el enlace de la autovía toda esa zona variará, indica que se ha solicitado a la 

administración competente la instalación de barreras antiruido.  

 

 

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. A continuación toma la palabra la Vocal del Grupo 

PSOE, para solicitar información sobre el acondicionamiento de los alrededores del Centro 

Juvenil, contestando el Presidente que se va a asfaltar una calle para facilitar el acceso y que sobre 

el resto se está a la espera de que la urbanizadora termine de urbanizar el entorno. Y que está 

pendiente de terminar por falta de financiación. Se hace referencia a que se accede por varios sitios 

no habilitados, con el consiguiente peligro. También se hace referencia a la vigilancia que se está 

teniendo sobre la zona, aunque se continua accediendo a la zona de forma indebida. La Vocal del 

Grupo PSOE comenta que existe peligro y los accesos no son respetados. El Vocal del Grupo 
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PSOE, solicita información sobre el vallado del solar donde se construirá el nuevo colegio. El 

Presidente comenta que el Consejero manifestó que antes de finalizar el año en curso, pensaba que 

empezarían a trabajar en dicho solar. El Presidente entiende que como cualquier otra obra, cuando 

se inician las obras se suele vallar el lugar de obra, sobre todo por seguridad. El Presidente 

también hace referencia a su entrevista con la Concejalía competente para la retirada de los postes 

existentes. 

 

  

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

horas y cinco  minutos del día señalado. 

  
 

 

        Vº Bº                                                       CONFORME 

          EL PRESIDENTE                         EL SECRETARIO, 

 DE LA JUNTA, 

 

 

 

 

 

 

        Diego López Alcaraz                                Jesús Valverde García 


