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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE 

MONTEAGUDO,  DEL PLENO EL DÍA VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL 

DIECISÉIS. 

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

 

 En Monteagudo, Murcia, a veintiocho de junio de dos mil dieciséis, siendo las 

veintiuna horas y cuarenta y cinco minutos, en el Salón de Plenos de la Alcaldía de esta 

Pedanía, se reúne el Pleno de la Junta Municipal para celebrar Sesión Ordinaria, con la 

presencia del Presidente D. José Luís Alarcón Agustín, asistido por el Secretario-

Administrador D. Jesús Valverde García, que ejerce las funciones otorgadas por el 

Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, y da Fe del Acto. 

 

 Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos: 

Por el Grupo Municipal del Partido Popular: 

D. José Luís Alarcón Agustín 

D. David Campoy Sánchez 

Dª Ana María Sánchez Hernández 

D. Jorge Alejandro Fernández Hidalgo 

Dª María Concepción Alacid Martínez 

Dª Selene Nicolás Muñoz  

Por el Grupo Municipal Socialista: 

Dª Susana Muñoz Guillen 

Dª Josefa Nicolás Fuentes 

Por el Grupo Municipal de Ciudadanos: 

D. Francisco Pagan Valera 

 

 Ausentes: 

No hay 

 

 El número total de vocales asistentes es de nueve, número legal suficiente de 

miembros de la Junta.  

 

 Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que 

pueda ser celebrada, se procede a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día. 

 

 

 1.-Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Anterior de 19 de Abril de 2016 y 

Acta de Pleno Extraordinario Urgente-Presupuestos de 17 de Marzo de 2016. 

  

 El Presidente de la Junta inicia el Pleno saludando a los Presente, pasando a 

continuación a dar lectura al Orden del Día. A continuación, el Presidente de la Junta pregunta 

a los Vocales, si les ha llegado de forma correcta la Convocatoria-Orden del Día y los 

Borradores de las Actas a aprobar, todos comentan que sí. El Presidente también les pregunta 

si la redacción dada a las mismas se corresponde con lo acontecido en ambos Plenos, los 

Vocales manifiestan que sí. Procediendo a continuación a su votación, aprobándose por 

Unanimidad ambas. 
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 2.-Informe sobre gastos producidos en el periodo desde el Anterior Pleno. 

 
Importe Texto Libre 

30,00 930.Monteagudo.Actividad Deportiva.San Silvestre.Servicio Ambulancia 

60,98 930.Monteagudo.Actividad Deportiva.Dipticos para Ruta Senderista 

750,00 930.Monteagudo.Fiestas Populares.Actuación Agrupación Musical Cristo de la Agonía 

136,73 930.Monteagudo.Actividad Social.Dipticos I Jornada Mundial del Enfermo 

1.089,00 930.Monteagudo.Fiestas Populares.Hinchables, Sonido y Otros para El Collado 

220,00 930.Monteagudo.Fiestas Populares.Flores a Disposición de la Junta 

300,00 930.Monteagudo.Actividad Deportiva.Campeonato Colombicultura Productos a Disposición Junta 

363,00 930.Monteagudo.Actividad Deportiva.Diseño de Folleto Senderismo Castillo Monteagudo 

295,24 930.Monteagudo.Actividad Cultural en El Collado.Alquiler Equipo Sonido.Espectáculos y Servicios 

108,90 930.Monteagudo.Especial Pedanías en Prensa.La Verdad Multimedia 

638,00 930.Monteagudo.Actividad Cultural Las Lumbreras Manga del Mar Menor.Alquiler Autubous. Antonio Muñoz Baenas 

33,00 930.Monteagudo.Amplicación RC por Diferencia en Factura.N.O.D.220160022706-Antonio Muñoz Baenas 

338,80 930.Monteagudo.Acto Cultural para Niños de la Pedanía.Alquiler Hinchables.David Vigueras Martínez 

2.976,76 930.Monteagudo.Actividad Deportiva.Equipaciones.Aplicaciones Publicitarias Empaset 

1.770,23 930.Monteagudo.CP.La Antigua y Otro.Limpieza de Terraza y Otros.Juan Ginés Hidalgo Munuera 

367,84 930.Monteagudo.Ctra.Alicante y Otro.Arreglo Rejilla y Otra.Juan Ginés Hidalgo Munuera 

1.300,00 930.Monteagudo.Actividades Culturales.Viajes Culturales para Vecinos de Monteagudo.Antonio Muñoz Baenas 

200,00 930.Monteagudo.Actividad Cultural.Traslado de Vecinos.Antonio Muñoz Baenas 

980,10 930.Monteagudo.Actividades Culturales.La Murcia del Rey Lobo.Ecoambiental Proyectos y Servicios 

980,10 930.Monteagudo.Actividades Culturales.La Murcia del Rey Lobo.Ecoambiental Proyectos y Servicicios 

62,44 930.Monteagudo.Los Polvorines.Reparción de Cocina en Monte.Materiales de Construcción Pujante 

2.989,96 930.Monteagudo.Avda.Pedro Díaz Cassou.Suministro y Montaje Losetas Caucho.Eneas Servicios Integrales 

384,78 930.Monteagudo.Avda.Constitución.Pasillo del Toni.Reposición de Registro 

503,36 930.Monteagudo.Castillo Larache.Colocación de Postes y Malla.Juan Ginés Hidalgo Munuera 

2.985,07 930.Monteagudo.Calle Polvorín.Pavimentación Asfáltica.Plexcar Excavaciones y Obra Civil 

898,73 930.Monteagudo.Pista Polideportiva Camino Viejo Monteagudo.Reposición Pavimento.Plexcar Excavaciones y Obra Civil 

1.070,85 930.Monteagudo.Camino Morales.Reposición de Asfalto.Transformación y Estampación Producciones 

2.995,96 930.Monteagudo.Campo Futbol Sala.Suministro y Colocación Valla y Puertas Abatibles.Transformación y Estampación Producciones 

2.995,96 930.Monteagudo.Carril Almazara-Mundo Nuevo.Pavimentación Asfáltica.Transformación y Estampación Producciones 

2.998,38 930.Monteagudo.Camino Castillo Larache.Pavimentación Asfáltica.Transformación y Estampación Producciones 

2.057,00 930.Monteagudo.Castillo de Monteagudo.Cartel Interpretativo.Natursport 

2.902,06 930.Monteagudo.Camino Viejo.Formación de Resalto.Construcciones y Obra Civil C2 

1.605,05 930.Monteagudo.Adquisición Maquinaria y Utillaje.Materiales de Construcción Pujante 

2.994,75 930.Monteagudo.Colocación Mesas Picnic.Monti Diseño 

399,00 930.Monteagudo.Juego Peana y Mastil Madera Banderas.Francisco José López Fidel 

1.746,97 930.Monteagudo.CP El Collado.Instalación de Ducha en Aseos.Materiales de Construcción Pujante 

542,08 930.Monteagudo.CP El Collado.Mano de Obra para Colocación de Piso y Otros.Materiales de Construcción Pujante 

169,40 930.Monteagudo.Centro Visitantes.Escalera de Tijera.Materiales de Construcción Pujante 

695,75 930.Monteagudo.Campeonato España Majorettes.Equipación a Disposición de la Junta.Aplicaciones Publicitarias Empaset 

909,72 930.Monteagudo.Carrera Deportiva Los 3 Castillos.Equipación a Disposición de la Junta.Aplicaciones Publicitarias Empaset 

2.994,02 930.Monteagudo.Pista Minibasket Pablo Diaz Cassou.Cerramiento Pista.Transformación y Estampación Producciones 

47.839,97   

 

 

3.-Informe de Gestiones del Presidente. 

 

El Presidente de la Junta toma la palabra para felicitar a todas las formaciones 

políticas por los resultados obtenidos en las pasadas elecciones, a continuación relata las 

actuaciones realizadas en la pedanía por la Junta Municipal: 

Recientemente se ha celebrado el fin de curso de la asociación de Batukada Kalimba a la cual 

asistieron multitud de vecinos, agradecer su esfuerzo y dedicación y felicitarlos por el nuevo 

grupo de niños. 
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También se celebró el festival de Majorretes de Monteagudo, con gran afluencia de público, 

felicitarlas también por el reconocimiento nacional recibido en el campeonato de España es-

tando varias de sus atletas entre las finalistas. 

La ruta senderista de los Castillos de Monteagudo sigue marchando muy bien, con gran 

afluencia de vecinos y turista, el último grupo en realizarlo ha sido el AMPA del colegio de 

Las Lumbreras siendo un gran éxito; esta Alcaldía se ha puesto en contacto con el Ampa del 

colegio de Monteagudo y la Cueva para animarlos a realizarlo también. 

Se ha contactado con la Concejalía de Huerta, la Oficina de la Bicicleta y LA Junta de Hacen-

dados para impulsar la ruta de la Huerta de Murcia, estando pendiente su respuesta. 

La fiesta del barrio del Collado fue todo un éxito a la que asistieron muchos vecinos, así mis-

mo la carrera de los 3 castillos de Monteagudo tuvo gran concurrencia, asistiendo corredores 

de fuera de la Región de Murcia. 

Se ha solicitado al negociado de trafico la colocación de dos señales de prohibido el paso a 

toda clase de vehículos al parque de los polvorines y al mirador del Cristo-Castillo de Mon-

teagudo. 

Se ha solicitado informe para la ampliación del mirador así como la renovación de la escalera 

desde el centro de visitantes. 

La nueva zona lúdico-deportiva de Pedro Díaz Cassou se inauguró el mes pasado, siendo in-

formados todos los padres de la localidad, Monteagudo, La Cueva y Las Lumbreras mediante 

circular a través de los colegios, según se ha podido observar el espacio es muy utilizado so-

bretodo la pista deportiva. 

La nueva pista deportiva del colegio del collado está pendiente de inaugurar, se ha mandado 

comunicación a la Concejalía de Deportes para el cierre de toda la pista y la instalación de los 

proyectores que posibiliten su uso en horario nocturno. 

Se ha repuesto los resaltos de la Av. Príncipe de Asturias y del Alfonso X. 

Se han pedido presupuestos para arreglar el camino del polvorín así como el del castillo de 

Larache que se encuentran en malas condiciones. 

Se han atendido más de 80 vecinos por diversos motivos. 

En la última semana se ha localizado una plaga de pulgas en las inmediaciones de C/ Camilo 

José Cela, para lo cual se han mandado más de tres comunicaciones a sanidad y zoonosis mu-

nicipal. 

A lo largo de estos últimos meses se han mandado más de 30 comunicaciones interiores a 

diversos concejales, Jefes de Servicio, Policía Local, Junta de hacendados. 

 

 

4.-Mociones de los Grupos Políticos 

Moción del Grupo Socialista (Fuera del Orden del Día) 

4.1.-Moción de Dª Susana Guillen sobre solicitud de Proyecto para recuperar 

márgenes junto al Desvío de Monteagudo. (Se adjunta al Acta). 

El Presidente de la Junta toma la palabra la indicar que conforme a lo indicado por el 

Reglamento de Participación Ciudadana, las Mociones serán presentadas con cuatro días 

hábiles a la celebración del Pleno o dos días antes a la elaboración del Orden del Día. Todos 

los Vocales están de acuerdo con que se vea la misma, procediéndose a continuación a su 

lectura. El Presidente comenta que ha empezado a realizar gestiones para recuperar dichos 

terrenos elaborando un documento para que de forma conjunta se firme por todos los Vocales. 

El documento cuenta con el apoyo de todos los Vocales. Los Vocales de la Junta deliberan 

sobre la idoneidad de la Moción, aprobándose por Unanimidad, que se solicite al Excmo. 

Ayuntamiento de Murcia planos de la Cesión. Que se determine y se mojonen los restos que 

son propiedad Municipal. Que desde la Junta Municipal se elabore un proyecto tendente a 
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recuperar dichos espacios dotándolos con arbolado y bancos, y cuantas otras iniciativas pueda 

surgir a lo largo de su ejecución. 

 

 

 5.-Ruegos y Preguntas. 

 

 A continuación toma la palabra la Vocal del Grupo Socialista Dª Susana Muñoz 

solicitando información sobre gastos que aparecen en Actas anteriores, que se están realizando 

en el Colegio Público El Collado, manifiesta que está de acuerdo con que se rehabilite, pero 

quiere saber si se está actuando con proyecto. El Presidente comenta que los gastos que se 

efectúan en el mismo son de mantenimiento y mejoras para ir recuperándolo como espacio 

público para Monteagudo. En un primer momento se empezó por su limpieza, pasando 

posteriormente a realizar obras de acondicionamiento y mejora en el mismo, ya que ofrecía 

posibilidades para su uso y cesión a Colectivos y Asociaciones de la Pedanía. También se 

solicita información al Presidente sobre los gastos que aparecen de reparaciones en la Ermita 

de las Lumbreras. El Presidente comenta que se ha tenido que hacer la restauración de la 

fontanería, y que conforme se vaya comprobando su posibilidad, se harán otras. A 

continuación toma la palabra el Vocal del Grupo Ciudadanos D. Francisco Pagan para solicitar 

información sobre la cuantía con la que se apoya Club Monte-Casillas, pregunta si la cantidad 

entregada por Monteagudo es la misma que aporta la Junta Municipal de Casillas. El 

Presidente comenta que es similar, ya que el equipo es compartido, no existiendo capacidad 

económica suficiente para su mantenimiento de forma independiente. También indica que la 

colaboración es a la Escuela de Fútbol de citado Club. Los Vocales deliberan y debaten sobre 

el tema de las subvenciones, su conveniencia o no, y así poder llegar a todos los Colectivos de 

forma equitativa, y de qué forma repercuten en los Vecinos de Monteagudo esos apoyos. El 

Vocal del Grupo Ciudadanos D. Francisco Pagan, manifiesta su disconformidad con la forma 

de asignar los recursos Municipales a Colectivos y Asociaciones.     

 

 

 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintidós horas y cuarenta y 

cinco minutos, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente Acta y doy fe. 

 

 

 

 

 

       Monteagudo, a 28 de Junio de 2016 

Vº Bº 

El Presidente de la Junta Municipal 

de Monteagudo,  

 

 

 

D. José Luís Alarcón Agustín 

  

  El Secretario-Administrador, 

 

 

 

 

    D. Jesús Valverde García 

 

 


