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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
MONTEAGUDO, CELEBRADO EL DÍA 07 DE ABRIL DE 2022.
Expediente 2019/015/000427
==============================================================
En Monteagudo, a 7 de abril de 2022, siendo las 21:04 horas, en el salón de
actos de la Alcaldía, se reúne el Pleno de la Junta Municipal para celebrar sesión
ordinaria, con la presencia del Presidente D. David Campoy Sánchez, con la
asistencia del Secretario-Administrador D. Manuel Eugenio Sandoval Lucas, que
ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento de Participación Ciudadana y
Distritos.
Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes grupos políticos:
Por el Grupo Popular
D. David Campoy Sánchez.
D. Jorge Alejandro Fernández Hidalgo.
Dª. Alicia López Oliva.
D. Enrique Fernández Muñoz.
Dª. María Concepción Alacid Martínez (se incorpora a las 21:18).
D. Juan Pedro Zamora García.
Por el Grupo Socialista
Dª. Susana Muñoz Guillén.
Dª. Ramona Belén Muñoz Guillén.
Por el Grupo Vox
D. José Luís Alarcón Agustín.
El número total de vocales asistentes es de 8 para quorum.
El Sr. presidente abre la sesión una vez comprobado la existencia del
quorum necesario para que pueda ser celebrada, consignándose en el acta lo
contemplado según el art. 29 del Reglamento Orgánico del Pleno del
Ayuntamiento de Murcia.
A continuación, se procede con el orden del día.
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de 15/02/2022.
El Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción, no existiendo y sometida
a votación se aprueba por unanimidad de los vocales presentes (8 vocales).
2.- Informe de Gastos y Acumulado de gastos, periodo desde el 09/02/2022 al
31/03/2022 y acumulado de gastos.
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El Sr. Presidente lee el informe de gastos, a pregunta de D. José Luis Alarcón
sobre la reparación de la calzada en C/ Gerardo Diego, explica que la misma está
en trámite y aunque esté realizada la retención del presupuesto, todavía no se ha
realizado y aunque se pidan tres presupuestos o más estos deben ser inferiores a
la valoración económica realizada por los técnicos.
No habiendo más preguntas sobre el informe de gastos se pasa al siguiente
punto del orden del día.
3. Mociones del grupo VOX:
3.1.- Instar al Alcalde de Murcia y a su equipo de gobierno, que, a la mayor
brevedad posible, proponga, en la Junta Local de Seguridad, la creación de
la Junta de Seguridad de del Distrito 4, al que pertenece la pedanía de Monteagudo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto
1087/2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que regula las Juntas Locales de Seguridad.
D. José Luis Alarcón, lee la moción que la motiva en la mejor protección de
los derechos, libertades públicas y seguridad de la ciudadanía, a través de la creación de las Juntas de Seguridad de Distrito, con las que se conseguiría la acción
concertada y la coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad en su conjunto, al constituir un mecanismo capaz de fijar medios y sistemas de relación al
objeto de lograr cierta homogeneidad y hacer factible actuaciones conjuntas, de
colaboración mutua y de cooperación recíproca. Las juntas locales de seguridad
servirían también para informar y facilitar la colaboración de los sectores sociales
e institucionales afectados en la planificación de la seguridad pública, entendiendo que las mismas se podrán adaptar mejor a la realidad social y delincuencial de los distintos núcleos de población del municipio de Murcia.
D.ª Susana Muñoz, expone que, desde el punto de vista del PSOE, actualmente los efectivos disponibles en el municipio hacen inviable esta propuesta.
Sometida a votación se aprueba por mayoría de 7 votos a favor (6 del PP y
1 de VOX) y 2 en contra del PSOE.
3.2.- Instar al equipo de gobierno de la Junta Municipal del Monteagudo a:
Restaurar y adecuar la señalética del itinerario, así como su limpieza
en la Ruta de los Castillos de Monteagudo.
D. José Luís Alarcón, lee la moción y la motiva en el necesario mantenimiento dado el deterioro provocado por el transcurso del tiempo.
El Sr. Presidente, no tiene inconveniente en aprobarla, manifestando las
siguientes puntualizaciones:
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El tramo de limpieza del punto 17 que se solicita pertenece a la pedanía de
Cabezo de Torres.
El cartel o carteles del mirador del castillo, no se puede cambiar por estar
la zona en obra, de hecho, se va a retirar.
Añadiendo que ciertas zonas actualmente no son accesibles a los visitantes.
Tras una conversación abierta y atendiendo a las puntualizaciones manifestadas, entre los distintos grupos, se propone la siguiente moción conjunta:
Instar a la Junta Municipal de Monteagudo a restaurar y adecuar la
señalética de la Ruta de los Castillos de Monteagudo.
Sometida a votación se aprueba por unanimidad.
3.3.- Instar a equipo de gobierno de la Junta Municipal de Monteagudo, así
como a la Concejalía de Fomento a:
Adecuar con urgencia el camino que une las vías Mundo Nuevo y Almazara.
El grupo popular presenta una moción alternativa, que lee el Presidente de la Junta Municipal y la motiva en que el asfaltado de la travesía Mundo
Nuevo se aprobó en la última sesión del Pleno y que tras las últimas lluvias el
número de avenidas, sendas y caminos de la pedanía afectadas por baches ha
aumentado.
Por tal motivo presentan la siguiente moción alternativa:
Instar a la Concejalía de Fomento a:
Que envíe un técnico de forma urgente a que valore todos los baches
que hay en los puntos descritos anteriormente (Avenida Constitución, carril
Morales, Senda de la Portada, Camino de Casteliche, Camino Mundo Nuevo
y Camino de la Almazara) y se reparen, ya que debido a la gran cantidad que
se han ocasionado después de las lluvias y a lo limitado de nuestro presupuesto, es imposible que esta Junta Municipal pueda asumir económicamente su reparación.
D. José Luís Alarcón, pregunta sobre la posibilidad de rellenar por urgencia
los baches con zahorra, explicando el Sr. Presidente que dicha acción genera un
expediente que debe seguir los mismos trámites administrativos.
Sometida a votación se aprueba por unanimidad.
3.4.- Instar al equipo de gobierno de la Junta Municipal de Monteagudo a:
Adecuar la zona picnic, limpiándola y pintando o en su caso sustituyendo los bancos y mesas.
D. José Luís Alarcón, lee la moción reconociendo que se ha limpiado de
Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600

Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 004
(C.I.F. P-3003000 A)

4

maleza la zona picnic y la motiva en el deterioro de los bancos y mesas.
El Sr. Presidente, indica que la moción se encuentra ante la dificultad de
que la Junta Municipal no puede gastar dinero en dicho solar por ser un solar
destinado a construcción, ni tampoco las concejalías dado que no está recepcionado por ninguna, gracias a la actuación de un TBC se ha podido limpiar el solar.
D. José Luís Alarcón, retira la moción.
3.5.- Instar a la Concejalía de Limpieza Viaria a:
Ampliar y/o asegurar la limpieza a través de barredora mecánica de la
totalidad de las Calles San José de la Cueva y Camino de la Almazara de Monteagudo.
El grupo popular presenta una moción alternativa, El Sr. Presidente lee
la moción y la motiva en que la moción presentada se limita a dos calles únicamente, quedando fuera de la ruta multitud de calles de la pedanía, por tanto,
consideramos que lo que existe es un déficit de personal y medios en el servicio
de limpieza que perjudica en general a toda la pedanía, por lo que presenta la
siguiente moción alternativa:
Instar a la Concejalía de Limpieza Viaria a la ampliación de la plantilla
en un barrendero más y a la ampliación de un día más el servicio de barredora en la pedanía.
D. José Luís Alarcón, entiende que hay que priorizar la actuación de la barredora en los lugares donde más viviendas se pueden beneficiar, porque si no
es posible que por intentar abarcar más calles es posible que no se consiga nada.
D.ª Susana Muñoz, entiende que todos los ciudadanos tienen que tener
derecho al servicio de limpieza independientemente de donde vivan.
Sometida a votación la moción alternativa se aprueba por unanimidad.
5.- Informe del Presidente.
El Sr. Presidente informa sobre las actuaciones realizadas desde febrero
de 2022.
Reparación de un socavón en Av. Alejandro Valverde en Las Lumbreras.
C.I. al Servicio de Ruinas para la revisión y en su caso informe de derribo
de vivienda en Cuesta San Cayetano, 5 de Monteagudo.
Reparación de diversas tapas de alcantarillado.
Desbroce de diversas calles.
Limpieza de solares en mal estado.
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Se ha formulado denuncia por el robo de mobiliario en el parque natural
de Los Polvorines.
Limpieza de imbornales ante la previsión de lluvias.
Reparación de grifos rotos en colegio Juan XXIII de Las Lumbreras.
Reparación a de una rejilla y una tapadera de acceso a una acequia, en
Mundo Nuevo y Senda de Granada respectivamente.
Reparación de bancos en la zona peatonal junto al Centro Cultural.
Limpieza de un solar en carril del Cuartel y se ha cegado un pozo que resultaba muy peligroso.
Se ha realizado un primer ciclo de rutas didácticas. La Murcia del Rey Lobo,
agotándose todas las plazas en un tiempo récord y trabajamos para nuevas fechas.
Organización de la I Semana Cultural de Monteagudo que ha sido todo un
éxito de participación y seguimiento, haciéndose eco la televisión regional y diferentes medios escritos, llegando incluso a ser publicitada por una profesora de
arte islámico de la Universidad de Nueva York. Agradecer la implicación de los
directores, equipo docente y sobre todo alumnos de los tres colegios que han
participado activamente.
Agradecer al vicepresidente Jorge Fernández y los vocales de mi grupo, por
el gran trabajo que han hecho en la organización de esta semana cultural. Gracias
a su buen hacer ha sido un éxito rotundo.
Organización de master class y posterior desfile por la pedanía. Agradecer
a la batucada su implicación y colaboración en cualquier actividad que se organice en la pedanía.
Se organizó una recogida de material de primera necesidad para los afectados por la invasión de Ucrania, con gran respuesta por parte de los vecinos de
La Cueva, Las Lumbreras y Monteagudo. Agradecer a los vocales de mi grupo,
además de la directiva del club de mayores de La Cueva y a José, vecino de Las
Lumbreras, por su colaboración. También agradecer a Fernando Cuello por prestarnos una furgoneta para trasladar todo lo recogido a la asociación de ucranianos del Barrio del Carmen.
Agradecer a la Cofradía Nazarena de Monteagudo el gran pregón de Semana Santa que preparó y dar la enhorabuena a su pregonero, D. Francisco norte,
que hizo un pregón muy sentido y aplaudido por los presentes.
Agradecer y dar la enhorabuena a nuestro vecino, Juan Antonio Guillen
(Evan Guillén) por el espectacular cartel de Semana Santa que preparó. Estamos
convencidos de que está entre los mejores carteles de la Semana Santa Murciana.
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Dar la enhorabuena al Club Majoretes-Twirling de Monteagudo por su participación y buenos resultados en el gran premio FEBD, celebrado en Tortosa, Tarragona.
Dar la bienvenida al Brico Barzar Fermín, por la reciente apertura de nuevas instalaciones en nuestra pedanía. Les deseamos la mejor de las suertes.
Seguimos a la espera desde septiembre, de la reparación de las goteras del
colegio de Las lumbreras, o en su defecto la autorización a esta Junta Municipal
para que las pueda reparar.
6.-Ruegos y preguntas.
No hay presentadas en tiempo y forma.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintiuna horas
y cincuenta y cinco minutos, de la que como secretario-Administrador extiendo la
presente acta.
VºBº
El Presidente de la Junta Municipal
de Monteagudo

El Secretario-Administrador

D. David Campoy Sánchez.

D. Manuel Eugenio Sandoval Lucas.
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Texto Libre
ANULACIÓN OBRA NO REALIZADA. A FIN DE RECUPERAR SALDO.
actividad didactica ""La Murcia del Rey Lobo"" organizada por la J.M. de Monteagudo.
reparaciones en CEIP Ntra. Sra. de La Antingua y CEIP Juan XXIII Las Lumbreras, Monteagudo - PROMURCIA 2022-206
exposición fotográfica ""Rincones"" y explicaciónes guiadas del 27 de marzo y 24 de abril.
actividad teatralizada ""Recepción de la corte Mardanisí"" en los CEIP La Cueva, Las Lumbreras y Monteagudo
reparación de calzada en C/ Gerardo Diego de Monteagudo

2018 2 930 1

6 2019 2 930 1
6320017 2017 2 930 2
TOTAL CAPÍTULO 6 - INVERSIORNES

930 PLAN ESPECIAL DE PEDANIAS 6

930
930

23.919,59

13.041,01
391,83
13.432,84
11.259,84

0,00
0,00
0,00
12.659,75

13.041,01
391,83
13.432,84
0,00

0,00
0,00
0,00

12.659,75

13.041,01
391,83
13.432,84

ACUMULADO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MONTEAGUDO A 31-03-22
Org. Eco.
Proyecto
Créditos Consignados Créditos Gastados Créditos Disponibles Gastos Fase Previa Pendientes Disponible Real (A)
930 CAPÍTULO 2 - GASTOS
00 0
54.946,00
3.707,31
51.238,69
3.324,73
47.913,96

INFORME DE GASTOS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MONTEAGUDO DESDE EL 09-02-22 AL 31-03-22
Nº Operación Fase Fecha
Proyecto
Aplicación
Importe Saldo
Nombre Ter.
220220008864 AD/ 17/02/2022 2019 2 930 1 1 2022 0 930 9240 6190019 -4.892,03
0,00 CYMENTO LEVANTE S.L.
220220019077 AD
17/03/2022
2022 0 930 9240 22609
726,00 726,00 ECOAMBIENTAL PROYECTOS Y SERVICIOS, S.L.
220220019085 AD
17/03/2022
2022 0 930 9240 21200
605,00 605,00 MULTISERVICIOS ULVI, S.L.
220220021579 AD
28/03/2022
2022 0 930 9240 22609
430,00 430,00 HERNANDEZ MARTINEZ, ALMUDENA
220220022105 AD
30/03/2022
2022 0 930 9240 22609
360,00 360,00 ASOCIACION CULTURAL WYRDAMUR
920220010106 AD
30/03/2022
2022 0 930 9240 21000
3.324,73 3.324,73 TRANSFORMACION Y ESTAMPACION PRODUCCIONES S.L.

Op. Relac.
920220004832
920220008678
920220007478
920220009060
920220009813

