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Vicepresidente: 
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D. Pablo Serrano Frutos (IU-Verdes) 
 
AUSENTES: 
D. Tomas González Pujante (PSOE) 
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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 29 DE OCTUBRE 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. 

 
 



 

 

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 una pequeña modificación en la redonda, por acumulación de aguas en 
una de las calles adyacentes, en concreto en el vado de un garaje. También comenta el la 
instalación del nuevo alumbrado se está llevando a cabo de manera satisfactoria y más eficaz en 
cuanto a la iluminación que da. A continuación el Presidente comenta la existencia de un árbol en 
el lateral del instituto Marques de los Vélez. Dicho árbol tiene unas pinchas muy pronunciadas y 
agresivas. El Presidente comenta que se ha puesto en contacto con el, el director de dicho instituto 
al objeto de que sea retirado dicho árbol por los accidentes que de forma continua están 
ocurriendo. El Presidente comenta que es peligroso e insta a la Junta a que se vote su retirada y 
sustitución por otro. Los Vocales comentan que no existe inconveniente, siempre y cuando se 
sustituya por otro, procediéndose a continuación a su votación. Los Vocales de la Junta Municipal 
aprueban por UNANIMIDAD, la poda de dicho árbol y sustitución por otro. A continuación el 
Presidente de la Junta da lectura el informe de servicios efectuados por la Policía Local de El 
Palmar en el Palmar en los meses de Septiembre y Octubre de 2012, dicho informe se adjunta al 
Acta. A continuación el Presidente comenta que los vecinos de la Avda. Pintor Pedro Cano, se han 
puesto en contacto con el, al objeto de comunicarle la posibilidad de realizar una obra similar a la 
de Carlos Valcarcel. El Presidente comenta, que puesto en contacto con el Ingeniero que hizo el 
proyecto para que realizara un dibujo que mostrara como se quedaría la nueva redonda. El 
Presidente muestra dicho dibujo. Los Vocales debaten sobre la ubicación y posibilidades de dicha 
obra, y la seguridad que aportaría la realización de dicha obra. Los Vocales estiman que si es 
beneficioso la realización de dicha obra, instando al Presidente de la Junta a que realice el encargo 
de dicho proyecto. A continuación toma la palabra el Vocal del Grupo IU-Verdes, informando al 
Presidente de la Junta que comunique a la Policía Local mayor vigilancia sobre señales de 
prohibido aparcar en la zona de la Paz y la Calle Burgos, el Presidente comenta que dará traslado 
de dicha petición a la Policía. Una Vocal del Grupo PP también comenta la existencia de peligro 
en los alrededores del colegio existente junto al Centro Cultural, incluso se adentran en la carretera 
de acceso a la autovía. El Presidente comenta que también lo tendrá en cuenta. Todos los Vocales 
entran a debatir sobre los distintos problemas existentes en todos los colegios de El Palmar en el 
aparcamiento momentáneo para dejar niños en los distintos colegios y el peligro que ello conlleva. 
A continuación toma la palabra el Vocal del Grupo IU-Verdes para indicar que se compruebe la 
terminación del aparcamiento a espaldas del Polideportivo, incluso su pintado. El Presidente 
comenta que se tendrá en cuenta para próximas actuaciones.  
 
 

3. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DE 
SUBVENCIONES CON CARGO AL PRESUPUESTO DE LA JUNTA MUNICIPAL 
DEL PALMAR 2012 

 
 A continuación toma la palabra el Presidente para indicar que con fecha 17 de Septiembre 
de 2012, se aprobó por Unanimidad los importes y los colectivos beneficiarios de las 
Subvenciones con cargo al Presupuesto de la Junta para el Año 2012, de forma inicial. Que la 
totalidad de los peticionarios han sido objeto de subvención, no quedando ningún excluido. Que 
dado que los expedientes de dichos colectivos han reunidos las condiciones exigidas, es por lo que 
el Presidente de la Junta solicita al resto que con cargo a la partida presupuestaria 
02012/933/924/489.04, se dote a los colectivos que más abajo se indican de subvención para las 
actividades que también se indican en sus correspondientes proyectos que obran en sus 
expediente, y que en total asciende a 40.000,00 €, siendo los beneficiarios los siguientes 
colectivos: 



 

 

 
 

NOMBRE DE LA ASOCIACION   CIF IMPORTE EXPTE. 
CENTRO SOCIAL DE LOS MAYORES EL PALMAR V30060107 5.000,00 € 235-D/12 
CENTRO DE LA MUJER DE CASTRO EL PALMAR G30106165 3.000,00 € 236-D/12 
PEÑA HUERTANA EL LUGARICO EL PALMAR G30146476 1.400,00 € 237-D/12 
A.D.PALMERAL EL PALMAR G30309215 4.000,00 € 238-D/12 
C.D.EL PALMAR G30341382 1.500,00 € 239-D/12 
CLUB CIRCULO CULTURAL EL PALMAR  G30343776 600,00 € 240-D/12 
C.D.EL PALMAR FUTBOL SALA G30346134 4.000,00 € 241-D/12 
CLUB TIMBRADO DE LA REGION MURCIANA EL PALMAR G30491625 1.300,00 € 242-D/12 
ASOCIACION CORAL ROSALIA DE CASTRO EL PALMAR G30404617 3.000,00 € 243-D/12 
A.CAMPANA AUROROS NTRA.SRA.ROSARIO EL PALMAR G73079915 1.000,00 € 244-D/12 
ASOC.DE MUJERES LUGAR DE DON JUAN EL PALMAR G73200115 3.000,00 € 245-D/12 
ASOC.MUSICAL EL PALMAR G73200818 7.000,00 € 246-D/12 
ASOC.VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL EL PALMAR G73248395 400,00 € 247-D/12 
CLUB AGAMA ESCUELA GIMNASIA RITMICA EL PALMAR G73257537 2.000,00 € 248-D/12 
A.C.D.TENIS DE MESA EL BAJO EL PALMAR G73370322 400,00 € 249-D/12 
CLUB ESTRELLA GRANA EL PALMAR G73491987  2.000,00 € 250-D/12 
A.D.ATLETA ARRIXACA EL PALMAR G73496093 400,00 € 250-D/12 
    
IMPORTE TOTAL SUBVENCIONES   40.000,00 €  
  

 
 El Presidente después de dar lectura de las subvenciones y colectivos beneficiarios, 
comenta si existen alegaciones, para proceder a continuación a su votación. 

 
 El Presidente de la Junta somete a votación la aprobación definitiva de las subvenciones 
2012 de la Junta Municipal de El Palmar con cargo a sus presupuestos, partida 
02012/933/924/489.04, por un importe de 40.000,00 €,  con el siguiente resultado: 
 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
 
 
 

4. ADJUDICIACIÓN, SI PROCEDE, DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE 
ACERA JUNTO VIVIENDAS DE LA CALLE AGATA DE EL PALMAR, POR UN 
IMPORTE DE 13.883,93 € 

 
En éste punto toma la palabra el Presidente de la Junta para indicar que el proyecto a 

adjudicar fue aprobado en el Pleno Ordinario de 3 de noviembre de 2011, que el Secretario de la 
Junta, en nombre de la misma ha invitado a empresas para que en sobre cerrado, y a la vista del 
proyecto, presentaran presupuesto para la ejecución del mismo, colocándose en el tablón de 
anuncios la invitación para presentar ofertas a dicha obra. A continuación el Presidente de la Junta 
hace abrir dichos sobres, con las distintas ofertas, que a continuación se detallan: 

  
• Proyectos y Servicios Francisco Romero, SLL  9.302,23 € 
• Pavimentaciones y Conducciones, SL  8.198,46 € 
• Construcciones Hermanos Alcaraz, SL  9.718,74 € 
• Servicios y Mantenimiento Hernanper, SL  8.052,68 € 
• Miguel Ángel Pérez Sánchez             11.107,14 €  

 



 

 

Una vez abiertos los distintos sobres, los componentes de la Junta comentan las distintas 
ofertas, considerando la más interesante para ésta Junta, la de SERVICIOS Y 
MANTENIMIENTO HERNANPER,SL, por un importe de 8.052,68 €, por considerar ésta Junta 
que es la más idónea para el interés público y la economía de la Junta Municipal de El Palmar. 
Comentando a continuación el Presidente si existe alguna alegación a dicha adjudicación, para así 
proceder a su votación, con el siguiente resultado. 
 
 
 El Presidente de la Junta somete a votación la adjudicación del proyecto de 
“PAVIMENTACIÓN DE ACERA JUNTO VIVIENDAS DE LA CALLE  AGATA” de El 
Palmar, adjudicándose por un importe de 8.052,68 € , a la Mercantil SERVICIOS Y 
MANTENIMIENTO HERNANPER,SL, con el siguiente resultado: 
 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 

 
5. ADJUDICIACIÓN, SI PROCEDE, DE PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE 

AREA PEATONAL PERIMETRAL AL JARDIN DE LA CALLE RAMBLA, VALLE Y 
AGATA DE EL PALMAR, POR UN IMPORTE DE 22.565,94 € 

 
En éste punto toma la palabra el Presidente de la Junta para indicar que el proyecto a 

adjudicar fue aprobado en el Pleno Ordinario de 3 de noviembre de 2011, que el Secretario de la 
Junta, en nombre de la misma ha invitado a empresas para que en sobre cerrado, y a la vista del 
proyecto, presentaran presupuesto para la ejecución del mismo, colocándose en el tablón de 
anuncios la invitación para presentar ofertas a dicha obra. A continuación el Presidente de la Junta 
hace abrir dichos sobres, con las distintas ofertas, que a continuación se detallan: 

 
  

• Proyectos y Servicios Francisco Romero, SLL  15.119,18 € 
• Pavimentaciones y Conducciones, SL  13.878,06 € 
• Construcciones Hermanos Alcaraz, SL  15.344,86 € 
• Servicios y Mantenimiento Hernanper, SL  14.667,86 € 
• Miguel Ángel Pérez Sánchez    18.052,75 €  

 
Una vez abiertos los distintos sobres, los componentes de la Junta comentan las distintas 

ofertas, considerando la más interesante para ésta Junta, la de PAVIMENTACIONES Y 
CONDUCCIONES,SL, por un importe de 13.878,06 €, por considerar ésta Junta que es la más 
idónea para el interés público y la economía de la Junta Municipal de El Palmar. Comentando a 
continuación el Presidente si existe alguna alegación a dicha adjudicación, para así proceder a su 
votación, con el siguiente resultado. 
 
 El Presidente de la Junta somete a votación la adjudicación del proyecto de 
“PAVIMENTACIÓN DE ACERA PEATONAL PERIMETRAL AL JARDIN DE LA CALLE 
RAMBLA, VALLE Y AGATA” de El Palmar, adjudicándose por un importe de 13.878,06 € , a 
la Mercantil PAVIMENTACIONES Y CONDUCCIONES,SL, con el siguiente resultado: 
 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 

 
 
 
 



 

 

6. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL GASTO DE ALUMBRADO EXTRAORDIANRIO 
CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES Y NAVIDAD. 
 
A continuación, el Presidente de la Junta Municipal toma la palabra y muestra al resto el 

presupuesto presentado, explicando de que consta y su desglose, tanto de luminarias como de 
precio. El Presidente comenta que asciende el presupuesto a 14.822,50 €. La Junta debate sobre el 
volumen del gasto. El Vocal de Grupo IU-Verdes comenta que lo ve excesivo y que el destinaria 
dicho importe a otros asuntos. A continuación, el Presidente toma la palabra e indica que el ha 
realizado un recorte dicho presupuesto quedándose en unos 11.000,00 €. A continuación toma la 
palabra un Vocal del Grupo PP para indicar que aparte de la tradición es también una cuestión de 
animar a la gente y fomentar el comercio.  

 
 
 El Presidente de la Junta somete a votación el gasto de ALUMBRADO 
EXTRAORDINARIO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRONALES Y NAVIDAD, en la 
cantidad de 10.000,00 €, con el siguiente resultado: 
 SE APRUEBA POR MAYORÍA: 
VOTOS A FAVOR: 6 (PP) 
VOTOS ABSTENCIÓN: 2 (PSOE E IU-VERDES) 
 

 
 

7. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE ADJUDICACIÓN DE NOMBRE AL NUEVO 
CENTRO JUVENIL DE EL PALMAR. 
 
A continuación toma la palabra el Presidente de la Junta para indicar, si algún Vocal de los 

presente propone algún nombre, no manifestándose ningún Vocal. A continuación el Presidente 
expone y argumenta existe una persona la cual con su trabajo e interés hizo que ese centro se 
construyera. El Presidente hace mención a su condición de palmareño y que su interés forzó su 
construcción. El Presidente comenta que la persona de quién se habla es Remigio López, Concejal 
del Ayuntamiento de Murcia. A continuación la Vocal del PSOE comenta que no cree que sea el 
nombre idóneo para un centro juvenil, mostrando su desacuerdo con dicho nombre. También 
comenta que otros Concejales anteriores han sido de El Palmar y no se ha dotado de nombre a 
ningún edificio público. El Presidente de la Junta comenta que dicha decisión correspondió a otras 
Juntas anteriores, y que ésta estima oportuno que se le dé ese nombre al nuevo Centro Juvenil de 
El Palmar. Pasando a continuación a votarse.  

 
 
 El Presidente de la Junta somete a votación la adjudicación de nombre al nuevo Centro 
Juvenil de El Palmar como CENTRO JUVENIL REMIGIO LÓPEZ, con el siguiente 
resultado: 
 SE APRUEBA POR MAYORÍA: 
VOTOS A FAVOR: 6 (PP) 
VOTOS EN CONTRA: 2 (PSOE E IU-VERDES) 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
8. MOCIONES DEL GRUPO IU-VERDES.   

 
CONSTRUCCIÓN CARRIL BICI HASTA IES EL PALMAR 
A continuación toma la palabra el Vocal del IU-Verdes, comentando la inexistencia de 

tramos de carril-bici, tema que se planteó en el Pleno Ordinario anterior. El Presidente comenta 
que existe dicho tramo en la Avda. Primero de Mayo. El Vocal de IU-Verdes comenta que su 
Moción hace referencia a un concreto, es decir, en el tramo hasta el IES El Palmar. El Presidente 
comenta que existe un proyecto de carril-bici para El Palmar y que se tendrá en cuenta y se hará 
que sea prioritario el mismo.  

Se aprueba por unanimidad solicitar la prioridad de realización del tramo de carril bici 
hasta el IES El Palmar.    

 
INSTANCIA SOBRE CUMPLIMIENTO SOTERRAMIENTO DE LAS LINEAS DE 

MUY ALTA TENSIÓN 
A continuación el Vocal del Grupo IU-Verdes manifiesta su disconformidad sobre el 

estado actual del soterramiento de las líneas. También comenta la lentitud en cuando al proceso 
que se está llevando a cabo para dicho soterramiento. Un Vocal del Grupo PP replica al Vocal del 
IU-Verdes comentando que se trata de competencias de las cuales carece ésta Junta. A 
continuación todos los Vocales de la Junta entran en un debate sobre situación actual, 
competencias, etc. El Presidente de la Junta toma la palabra para indicar que recientemente y por 
unanimidad se aprobó en el Pleno del Ayuntamiento de Murcia, el que se adopten las medidas 
oportunas para que se posibilite lo antes posible el soterramiento de éstas y otras líneas, cuestión 
que también se comenta, que está supeditada a la construcción de la subestación de Ronda Sur. 
Los Vocales continúan debatiendo sobre competencias y terminación de la subestación. El 
Presidente de la Junta comenta de la conveniencia de que ésta Junta se adhiera a la Moción 
presentada por el Grupo PSOE en el Ayuntamiento de Murcia. El Vocal del Grupo IU-Verdes 
solicita, a su vez, que se pida al Ayuntamiento información sobre la situación actual de la obras.  

Se aprueba por mayoría el que se solicite información del estado de las obras de 
construcción de la subestación, en caso de que se observe su retraso, e información sobre el estado 
de soterramiento de las líneas. Vota en contra el Vocal de IU-Verdes. 

 
ACONDICIONAMIENTO JARDIN 
Toma la palabra el Vocal del Grupo IU-Verdes para indicar la inexistencia de bancos, 

replicando el Presidente de la Junta la existencia de 6 bancos. También indica el Vocal de IU-
Verdes la necesidad de mejorar tanto el arbolado, superficie, etc., comentando que cree que no 
reúne los requisitos mínimos de un jardín. El Presidente comenta que dará traslado a la Concejalía 
que corresponda para posibilitar su mejora y adecuación.  

Se aprueba por unanimidad que se inste a la Concejalía que corresponda el estudio y 
mejora del mismo, e incluso zona de juegos para niños. 

 
COLOCACIÓN BARRERAS ANTIRUIDO 
A continuación el Vocal de IU-Verdes comenta que el Acta Anterior hace referencia a que 

dicha instalación está condicionado a la realización de las obras de la autovía. El Presidente hace 
referencia a un escrito presentado al Ministerio de Fomento al objeto de que se coloquen pantallas 
acústicas, el Presidente muestra el escrito e indica que se está a la espera de la contestación del 
Ministerio. El Vocal del IU-Verdes muestra su conformidad con la petición realizada y que se 
puede aprovechar cuando sean realizadas las obras que allí se llevarán a cabo, no siendo un gasto 
inútil.  

Se aprueba por unanimidad la colocación de barreras antiruido en la zona planteada. 
 



 

 

 
9. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 

Toma la palabra el Vocal de IU-Verdes para indicar que en la zona de Las Palomas, junto 
al jardín, existe una cuña con terreno, solicita información sobre su limpieza y vallado. El 
Presidente comenta que ya está limpio y que próximamente se vallará. También indica el 
Presidente que su intención era que habilitarlo como aparcamiento, ya que es municipal, pero los 
vecinos se han opuesto, de todas formas el Presidente comenta que se volverá a estudiar su 
viabilidad como aparcamiento. El Vocal del Grupo IU-Verdes muestra su conformidad con tal 
posibilidad, siempre y cuando no moleste.  

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

horas dós horas y cinco  minutos del día señalado. 
  
 
 

        Vº Bº                                                       CONFORME 
          EL PRESIDENTE                         EL SECRETARIO, 
 DE LA JUNTA, 
 
 
 
 
 
 
        Diego López Alcaraz                                Jesús Valverde García 


