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SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE EL PALMAR, DEL DÍA 

VEINTIDOS DE JULIO DE DOS MIL TRECE, EN PRIMERA CONVOCATORIA 

 

====================================================================== 

 

 

 En el Palmar, Murcia, a veintidós de julio de dos mil trece, siendo las veinte horas y 

cincuenta y nueve minutos, en el Salón de Plenos del Centro Cultural de El Palmar, 

sito en El Palmar, calle Mayor, 18, se reúne el Pleno de la Junta Municipal de El 

Palmar para celebrar Sesión Ordinaria, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde Pedáneo y 

Presidente de la Junta Municipal de El Palmar, D. Diego López Alcaraz, con la 

asistencia del Sr. Secretario-Administrador de la Junta Municipal de El Palmar, D. 

Jesús Valverde García, que ejerce las funciones que la Ley y las Ordenanzas 

Municipales le otorgan y da fe del acto.  

 
Asistentes los Sres. Vocales integrados en los siguiente Grupos Políticos: 

Por el Grupo Municipal del Partido Popular 

D. Diego López Alcaráz  

Dª María Dolores García García 

Dª Micaela Murcia López  

D. Emilio Sánchez Martínez 

D. Joaquin Lopez Molina 

D. Manuel Francisco Valdés Armero 

Por el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español 

Dª Carmen Galindo Luján 

 

Ausentes: 

Por el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español 

D. Tomás González Pujante 

Por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia 

D. Pablo Serrano Frutos 

 

 El número total de vocales asistentes es de siete, número legal de miembros suficiente para 

el inicio del Pleno. 

 

 

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE,  DEL ACTA DE PLENO ORDINARIO DE 24 

DE JUNIO DE 2013. 

  

 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 Pleno Ordinario anterior y el Orden del 

Día del Pleno de éste Pleno de forma de forma correcta. Los miembros de la Junta 

comentan que sí. A continuación el Presidente comenta si la redacción del Acta se 
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corresponde con lo acontecido en dicho Pleno. Los Vocales comentan que si, 

procediéndose a continuación a su votación. A continuación el Presidente de la Junta, 

solicita la aprobación del Acta de Pleno Ordinario de 24 de junio de 2013, 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 y pone en conocimiento 

de la Junta que los Servicios Municipales de Salud ha firmado con la Consejería de 

Sanidad un Convenio para la realización de ejercicio físico entre personas entre 35 y 

65 años, y nos solicitan, para su ampliación a El Palmar, algún espacio municipal para 

el desarrollo de dicho programa. La Vocal de PSOE solicita información sobre el 

mismo, contestando el Presidente que será 3 días a la semana, 1 hora, en horario de 

mañana-tarde o noche, para unas 25 personas aproximadamente, con una duración de 

10 semanas. El Presidente comenta que puesto con contacto con el Presidente del 

Centro de Mayores de El Palmar, le ha comentado no existir inconveniente para que se 

realice en el salón de acto de los Mayores. A continuación el Presidente de la Junta 

comenta que mediante contrato menor se van a realizar en El Palmar, obras de 

acondicionamiento exterior del Centro de conciliación de la vida laboral y familiar en 

El Palmar, que el proyecto se ha adjudicado en 47.945,95 €, y que las obras se 

realizaran en unos 45 días aproximadamente. El Presidente también hace mención a la 

adquisición, por parte del Ayuntamiento de Murcia, de una plataforma elevadora para 

el CFIE de El Palmar, el valor de dicha plataforma y su instalación es de 11.192,50 €, 

durando su instalación 2 meses. A continuación el Presidente comenta para su 

aprobación, que a instancia de quejas, incluso alguna por escrito, existe un solar 

municipal junto al Jardín de la Región Murciana. Que dicho espacio se encuentra en 

mal estado, de ahí las quejas de los vecinos, y dado que en la actualidad se están 

realizando obras en la calle Amatista, se procederá a su pavimentación y solución 

definitiva. El Presidente de la Junta comenta que el gasto asciende a 5.549,82 € más el 

IVA correspondiente, solicitando la aprobación del resto de la Junta, aprobándose por 

Unanimidad dicho gasto. El Presidente comenta que la obra de “Pavimentación de 

Solar Municipal Junto a Jardín de la Región Murciana”, y será realizado por 

Hernanper. A continuación el Presidente comenta que se la realizado la “Adecuación 

de la Acera y Pavimento en la Parada de Autobus”, frente al psiquiátrico.  

 

 

3. APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE SUBVENCIONES CON CARGO 

A LA JUNTA MUNICIPAL DE EL PALMAR 2013   

 

 

En éste punto el Presidente de la Junta toma la palabra para indicar que tal como se 

aprobó en la distribución presupuestaria de éste ejercicio, las subvenciones éste año 
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ascenderían a 39.200,00 €. Que con fecha 21 de mayo de 2013, fueron convocadas en 

la BORM. A tal convocatoria, han presentado instancia aquellos colectivos que tenían 

interés y podían presentarse. A continuación el Presidente da lectura a los colectivos 

que han solicitado subvención, y como en años anteriores, y de manera inicial, el 

importe que se le concederá a cada uno de los colectivos solicitantes, si la Junta 

Municipal lo aprueba, quedando como a continuación se indica: 

 

 

   
NOMBRE DE LA ASOCIACION  CIF IMPORTE EXPEDIENTE 

CENTRO SOCIAL DE LOS MAYORES EL PALMAR V30060107 4.900,00 € 174-D/13 

CENTRO DE LA MUJER DE CASTRO EL PALMAR G30106165 2.940,00 € 175-D/13 

PEÑA HUERTANA EL LUGARICO EL PALMAR G30146476 1.372,00 € 176-D/13 

ASOCIACIÓN MURCIANA CONTRA FIBROSIS QUISTICA B73088320 500,00 € 177-D/13 

APA.COLEGIO PÚBLICO Nº 7 EL PALMAR G30260194 500,00 €    178-D/13 

AA.VV.BARRIO DE LOS ROSALES EL PALMAR G30272355 500,00 € 179-D/13 

CLUB DE PETANCA EL PALMAR G30343677 980,00 € 180-D/13 

CLUB CIRCULO CULTURAL EL PALMAR  G30343776 588,00 € 181-D/13 

C.D.EL PALMAR FUTBOL SALA G30346134 3.920,00 € 182-D/13 

CLUB TIMBRADO DE LA REGION MURCIANA EL PALMAR G30491625 1.274,00 € 183-D/13 

ASOCIACION CORAL ROSALIA DE CASTRO EL PALMAR G30404617 2.940,00 € 184-D/13 

A.CAMPANA AUROROS NTRA.SRA.ROSARIO EL PALMAR G73079915 980,00 € 185-D/13 

ASOC.DE MUJERES LUGAR DE DON JUAN EL PALMAR G73200115 2.940,00 € 186-D/13 

ASOC.MUSICAL EL PALMAR G73200818 6.860,00 € 187-D/13 

CLUB AGAMA ESCUELA GIMNASIA RITMICA EL PALMAR G73257537 1.960,00 € 189-D/13 

A.C.D.TENIS DE MESA EL BAJO EL PALMAR G73370322 392,00 € 190-D/13 

CLUB ESTRELLA GRANA EL PALMAR G73491987  1.960,00 € 191-D/13 

A.D.ATLETA ARRIXACA EL PALMAR G73496093 392,00 € 192-D/13 

TOTAL SUBVENCIONES  35.898,00 € 173-D/13 

 

 

El Presidente comenta que con respecto a lo concedido el pasado año, y a todos los 

colectivos por igual se ha disminuido un 2 %. También comenta que algunos 

colectivos de los que habitualmente solicitan subvención, éste año, por circunstancias 

que desconoce, ya que estaban avisados de la convocatoria de las mismas, se han 

quedado fuera, bien porque no la han solicitado y otros porque la han presentado fuera 

de plazo. El Presidente hace referencia a nuevos colectivos que han solicitado éste año 

subvención y que se les tendrá en cuanta, como a los otros, siempre y cuando, como 

los otros, cumplan con los requisitos que se indican en la convocatoria. A 

continuación, el Presidente comenta que lo que se vota, es la aprobación inicial, previa 

a la petición de documentación y estudio de los distintos proyectos presentados. Y que 

si los colectivos, lo tienen todo en orden, se procedería en un próximo Pleno, como en 

años anteriores, a la aprobación definitiva. A continuación, el Presidente de la Junta 

pida la conformidad y votación, a la adjudicación inicial las Subvenciones con cargo a 

los Presupuesto de la Junta Municipal de El Palmar año 2013, aprobándose por 

Unanimidad.  
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4. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE GASTO DE OBRAS DE 

PAVIMENTACIÓN EN CALLE TURMALINA, 2ª FASE Y CALLE 

AMATISTA, 2ª FASE. 

 

 

A continuación el Presidente, comenta que lo que se pretende en éste punto, es la 

aprobación de la continuación y terminación de los proyectos ya iniciados de las calles 

Turmalina y calle Amatista. Que las opciones pueden ser dos. Una de ellas es solicitar 

al Técnico redactor de los proyectos de dichas calles, la redacción de otros 2, con la 

correspondiente demora, redacción de proyecto, aprobación de gasto, etc. Y la otra 

forma sería la petición de presupuesto a los contratistas que están haciendo los 

proyectos iniciales de esas calles o primeras fases, y continuación de la obra hasta su 

completa terminación. El Presidente comenta que legalmente es posible, ya que en 

ningún caso superarán los 9.000,00 €, capacitando a la Junta para su adjudicación 

directa. El Presidente también matiza, que para que sea la misma empresa la que 

termine dicha obra, se tendrá que ajustar a la baja realizada en el proyecto original, en 

caso contrario, lo haría la que mejor precio diera. Comenta y muestra los presupuestos 

para la realización que serían, a Servicios y Mantenimiento Hernanper, SL, la 2ª Fase 

de la Calle Amatista, por un valor de  8.944,92 €. Y a la empresa Proyectos y Servicios 

Francisco Romero, SLL, la 2ª Fase de la Calle Turmalina, por un valor de 8.426,90 €. 

Los Vocales deliberan sobre las ventajas, tanto económicas como en el tiempo, 

estando de acuerdo y por Unanimidad de que se apruebe el gasto, se realicen y se 

adjudiquen a las empresas arriba indicadas. 

El Presidente a continuación hace mención a la problemática existente en la calle 

Polideportivo, en cuanto al aparcamiento. El Presidente comenta que ha visitado la 

calle con el Técnico Municipal, y dado que la acera es muy ancha, plantea el quitarle 

60 cm. a la acera, quedando espacio suficiente para aparcar, no impidiendo el paso de 

ésta forma, existiendo aparcamiento en ambos lados de la calle y que los vehículos 

puedan circular en ambos sentidos sin problemas. El Presidente solicita aprobación 

para que el Técnico redacte el proyecto oportuno. Todos los Vocales están conformes 

con la solución, aprobándose por Unanimidad.  

 

 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

A continuación el Presidente de la Junta comenta al resto de los Vocales presentes, 

si alguno de ellos quiere hacer alguna pregunta, pasando a continuación a tomar la 

palabra la Vocal del Grupo PSOE, para explicar la problemática existente a la salida 

del CP Gloria Fuertes, a la altura del semáforo, con la calle 1º de Mayo, salida de la 

gasolinera, existiendo peligro, ya que hay vehículos que se saltan el semáforo, 

existiendo peligro para alumnos y padres a la salida del Colegio, la Vocal del Grupo 

PSOE plantea una posible solución el traslado del semáforo. El Presidente comenta 



                         

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO  DE  MURCIA                                                Junta Municipal de El Palmar 
 

5 

 

que lo pondrá en conocimiento de los Técnicos de Tráfico, para que den la mejor 

solución a dicho  problema.  

 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente de la Junta levantó la 

sesión a las veintiuna hora y cuarenta y cinco minutos del día señalado, de la que se 

extiende la presente Acta, de lo que como Secretario doy fe. 

  
 

 

        Vº Bº                                                      CONFORME 

          EL PRESIDENTE                        EL SECRETARIO, 

        DE LA JUNTA, 

 

 

 

         Diego López Alcaraz                    Jesús Valverde García 


