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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE MONTEAGUDO,  

DEL PLENO DE DÍA VEINTIDOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. 

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

 

 En Monteagudo, Murcia, a veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, siendo las 

veintiuna horas y cuarenta y dos 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 

 

 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. El 

Presidente indica que conforme al Artículo 35 de Reglamente de Participación Ciudadana y 

Distritos, y una vez levantada la Sesión de Pleno, se procederá a establecer un turno de 

Ruegos y Preguntas entre el Público asistente, sobre temas de interés de la Pedanía.   

A continuación, se procede con el Orden del Día: 

 

 1.-Aprobación, si procede, del Acta de la Sesión Anterior de 28 de Junio 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, Borrador del 

Acta y resto de documentación anexa, a lo que contestan que sí los Vocales. El Presidente 

también les pregunta si la redacción dada a la misma se corresponde con lo sucedido en el 

Pleno, estando los Vocales de acuerdo con la redacción. Antes de la Vocación, el Secretario de 

la Junta a Preguntas de las Vocales del Grupo Socialista, aclara que la conformidad con el 

Acta, no implica la conformidad con los Acuerdos o Actuaciones realizadas por el Presidente 

o cualquier otro Grupo que componen la Junta Municipal. El Acta refleja lo acontecido ése 

día a esa hora en ese lugar. A continuación el Presidente somete a votación el Acta, 

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

 
Importe Texto Libre

1.799,44 930.Monteagudo.Actividad Cultural.Edicion de Libros Cultura de Monteagudo.Organismo Autónomo BORM

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

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

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

1.306,80 930.Monteagudo.Centro Municipal El Collado.Obras de Acondicionamiento.Juan Ginés Hidalgo Munuera

2.933,04 930.Monteagudo.Centro Municipal El Collado.Instalación Rejillas, Puertas y Otros.Juan Ginés Hidalgo Munuera

1.070,85 930.Monteagudo.Carril Senda La Porta.Reposición Asfáltica.Transformación y Estampación Producciones

2.105,35 930.Monteagudo.Calle Alfonso X El Sabio.Reposición de Pavimento de Adoquín.Construcciones Asvemar

2.553,10 930.Monteagudo.Avda.Principe de Asturias.Suministro y Colocación Resaltos.Construcciones Asvemar

261,36 930.Monteagudo.Calle Alfonso X.Colocación de Resalto.Construcciones Asvemar

800,00 930.Monteagudo.Fiestas Patronales.Actuación en Procesión.Asociación Musical Ciezana

145,20 930.Monteagudo.Alquiler de Sillas para Acto Cultural.Multiusos MD

800,00 930.Monteagudo.Acto Cultural Musical.Asociación Musical Ciezana

1.718,20 930.Monteagudo.Fiestas Patronales.Fuegos Artificiales.Piroténica Cañete

2.311,10 930.Monteagudo.Fiestas Patronales.Libro de Fiestas.Antonio López Caballero y Trinidad Martínez García

363,00 930.Monteagudo.Viaje Cultural de Vecinos de la Cueva a Riopar.Antonio Muñoz Baenas

1.028,50 930.Monteagudo.Actividad en Calle Mayor para Niños.Alquiler de Parque Infantil.Caja de Música

2.420,00 930.Monteagudo.Fiestas Patronales.Organización y Sonorización Revista Variedades.Paco Casablanca Espectáculos

1.704,50 930.Monteagudo.Fiestas Patronales.Actuación Kalima y Banda Musica Procesión.Paco Casablanca Espectáculos

2.305,65 930.Monteagudo.Obras de Reposición en Campo de Fútbol de Calle Pedro Díaz Cassou.Antonio Martínez Cermeño

2.976,30 930.Monteagudo.CP.El Collado.Obras de Reposición Escenario, Vallado y Escalera.Materiales de Construcción Pujante

2.086,32 930.Monteagudo.Centro Municipal Las Lumbreras.Obras de Acondicinamiento.Materiales de Construcción Pujante

2.130,62 930.Monteagudo.CP Collado.Obras de Acondicionamiento.Materiales de Construcción Pujante

1.143,55 930.Monteagudo.Castillo Larache.Obras de Reposición de Vallado.Materiales de Construcción Pujante

366,92 930.Monteagudo.Suministro de Herramienta para Alcaldía.Materiales de Construcción Pujante

1.932,89 930.Monteagudo.Centro Municipal El Collado.Obras de Reposición, Puertas y Otros.Materiales de Construcción Pujante

1.303,55 930.Monteagudo.Alcaldía.Pintar Alcaldía.Materiales de Construcción Pujante

2.991,80 930.Monteagudo.Colegio El Collado y Otros.Obras Reposición Albañilería y Fontanería.Materiales de Construcción Pujante

1.028,50 930.Monteagudo.Fiestas Patronales.Alquiler Parque Infantil.Caja de Música

1.452,00 930.Monteagudo.Fiestas Patronales.Presentación Coronación y Actuación Grupo Los Happys.Antonio Hidalgo Galan

197,23 930.Monteagudo.Camino Viejo Monteagudo y Ctra.Alicante.Reparción de Vallado y Rejilla.Materiales de Construcción Pujante

300,00 930.Monteagudo.Fiestas Patronales.Actuación Grupo Batucada Kalimba.ACD XIROIS MURCIA

1.045,28 930.Monteagudo.CP.La Cueva.Obras de Reposición Fontanería.Materiales de Construcción Pujante

2.959,56 930.Monteagudo.Centro Municipal.Obras Reposición Entrada y Escaleras Escenario.Materiales de Construcción Pujante

1.199,40 930.Monteagudo.CP Monteagudo.Obras de Reposición de Fontanería.Materiales de Construcción Pujante

1.717,73 930.Monteagudo.Centro Municipal El Collado.Realización Entrada Centro Municipal.Materiales de Construcción Pujante

1.321,32 930.Monteagudo.Reposición de Focos Santo Monteagudo.Antonio Pérez Montoya

30,00 930.Monteagudo.Servicio Ambulancia Exhibición de Majorette a Vecinos de Monteagudo.Servicio Ambulancias Médicas Urgencia

423,50 930.Monteagudo.Calle Tortola, Saavedra Fajardo y La Paz.Apliación de Pintura sobre hierros.Eduardo Serrano Ugas

2.273,35 930.Monteagudo.Colegio El Collado.Realización de Cimentado, Pilares y Forjado.Materiales de Construcción Pujante

863,79 930.Monteagudo.CP.Las Lumbreras.Obras de Reposición de Fontanería.Materiales de Construcción Pujante

181,50 930.Monteagudo.Calle Los Torraos.Reposición de Baranda.Ortigosa Proyectos y Construcciones

199,95 930.Monteagudo.Calle San José.La Cueva.Construcción de Muro.José Pujante Guirao

80,00 930.Monteagudo.Carrera Popular Los Tres Castillos.Servicios Ambulancia.Servicios Ambulancias Medicas y Urgencias

1.500,40 930.Monteagudo.Fiestas Populares La Cueva.Fuegos Artilficiales.Pirotécnica Cañete

430,13 930.Monteagudo.Obras de Reposición Fuente Colegio.Materiales de Construcción Pujante

59.531,61

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

CAPÍTULO II 88,90%

CAPÍTULO VI 59,83%

 
 

 

 

 

 



 
Ayuntamiento de Murcia 
 
Glorieta de España, 1 
30004 Murcia 
T: 968 35 86 00 
(C.I.F. P-3003000 A) 

 

 

 

 
 

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600 

3.-Informe de Gestiones del Presidente. 

 

Actuaciones realizadas en la pedanía por la Junta Municipal: 

En primer lugar felicitar al vocal de festejos Jorge Fernández por su gran labor en la 

organización de las fiestas patronales de Monteagudo que contó con la inestimable ayuda de 

los vocales David y Conchi, así como a las reinas de las fiestas infantiles, juveniles y mayores 

por su participación, dedicación y entrega, desde aquí se les desea un feliz año de reinado. 

Así mismo, agradecerle también el apoyo que está prestando a la comisión de fiestas 

de la Cueva. 

Es necesario dar las gracias una vez más a la Batukada Kalima así como al club de 

mayorettes de Monteagudo por su participación en el día de las carrozas, también al grupo de 

sevillanas de Monteagudo por su animada actuación y felicitarlas por su ofrecimiento para las 

fiestas de la Cueva. 

Se han mantenido reuniones con la coordinadora del centro cultural informando esta 

de que la agenda cultural para el próximo curso ya está confeccionada, publicitándose la 

misma y abriéndose el plazo de inscripción para mediados de octubre. Cursos de Cocina, 

habilitar bajo Alcaldía. 

Recientemente se ha presentado públicamente el Totem que da acceso al castillo de 

Monteagudo así como los trípticos informativos de la ruta senderista de los castillos de 

Monteagudo, la cual ha tenido una gran acogida, pues según manifiestan los guías del centro 

de visitantes se ha aumentado considerablemente el número de visitantes, se han editado 

8.000 trípticos en Español y 4.000 en Ingles a través de la Concejalía de Turismo. 

Debido al éxito de la incitaba de la señalización mediante Totem de los monumentos 

de la pedanía se ha solicitado el estudio y diseño de dos más para la promoción de la localidad 

y del complejo monumental de Monteagudo. 

Respecto a la ruta senderista por la Huerta de Murcia, concretamente por Monteagudo, 

El Esparragal, Santa Cruz, Llano de Brujas y Casillas, se sigue trabajando en ella habiéndose 

conseguido el compromiso de colaboración por parte de la Junta de Hacendados, tras la 

celebración de varias reuniones de trabajo, asegurando así la señalización de todos las 

infraestructuras recursos hídricos tradicionales del noroeste de la huerta de Murcia, a lo largo 

de una ruta senderista de 12 kilómetros. 

Varios vecinos de la C/ Jorge Guillen han solicitado la reparación de calles adyacentes 

que se encuentran deterioradas estando pendientes de su adecuación. 

Así mismo, se ha solicitado banda reductora para la C/ Dámaso Alonso de las 

Lumbreras, la cual está siendo estudiada por el ingeniero de tráfico. 

En referencia al área de tráfico se han solicitado el pintado de diversos pasos de 

peatones, así como de STOP en diversas calles de la localidad, habiendo sido todos 

autorizados. 

Se han mantenido reuniones de trabajo con el Concejal de Fomento y se van a instalar 

farolas nuevas en Vereda de la Cueva así mismo en carril del Mundo Nuevo, reforzar la 

luminosidad en la Av. de la Constitución, C/ Mayor así como nuevos puntos aislados en las 

Lumbreras. 

Se han mantenido reuniones de trabajo con el Concejal de Cultura y las Jefes de 

Servicio de Turismo y Cultura para la realización de una exposición temporal museológica en 

el centro de visitantes de San Cayetano, para traer las piezas originales y la realización de un 

ciclo de conferencias en colaboración con la Universidad de Murcia, Departamento de 

Historia Medieval y el Museo Arqueológico de Murcia, el cual si todo va bien se celebrara 

para finales del presente año. 

También se han llevado a cabo reuniones de trabajo con el Concejal de Parques y 
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Jardines para la adecuación del jardín de la Constitución y el del Collado, los días más 

grandes y céntricos que hay en la localidad. 

También se ha mantenido reunión de trabajo con el Jefe de Servicio de Medio 

Ambiente para la reforestación y mejora del parque municipal de los Polvorines, estando 

pendiente la visita del Concejal de Urbanismo, medioambiente y huerta para estudiar las 

diferentes actuaciones posibles, reforzar la señalética, existente, crear zona de juegos los 

infantiles y de deporte, plantación de pino. 

Así mismo, se han llevado a cabo reuniones de trabajo con la Concejala de Policía y 

Protección Civil así como con el Jefe de servicio de Protección Civil para crear la agrupación 

de voluntarios de protección civil del distrito IV en Monteagudo, habiéndose visitado el bajo 

del centro cultura como posible ubicación futura, estando pendiente de la elaboración del 

presupuesto para el próximo año, esta agrupación podría tener alrededor de 60 voluntarios y 

dar servicio a todo el distrito IV, está en fase de estudio y planificación. 

La junta directiva de la Cofradía del Santísimo Cristo del Calvario, ha propuesto 

nuevas ideas, brillantes como siempre para la promoción de Monteagudo y la Semana Santa 

de la localidad, habiendo apostado una vez más por la explanada que da a la muralla del 

castillo como lugar idóneo para la celebración de eventos y espectáculos de gran envergadura, 

se están estudiando diversas posibilidades y buscando vías de financiación, si bien, serán todo 

un éxito. 

Durante los últimos meses se han personado en esta Alcaldía vecinos debido a plagas 

de pulgas, cucarachas y ratas en diversas partes de la pedanía, tanto en Monteagudo como en 

la Cueva y Las Lumbreras habiéndose realizado más de 8 comunicaciones interiores en este 

sentido habiéndose comprobado la diligente ejecución de todas según los propios vecinos. 

Así mismo se han realizado comunicaciones interiores, más de 6, a petición vecinal, 

en referencia a solares en mal estado, por las zonas del parador, cuesta de las aligas, carril de 

los claras y otros, estando el servicio de disciplina urbanística  tramitándolos. 

También se han cursado diversas comunicaciones interiores a Policía Local por actos 

incívicos en cuesta de San Cayetano, Iglesia, entre otras. 

También se ha realizado certificados de fe de vida para la renovación de pensiones 

extranjeras. 

Se ha solicitado la plantación de moreras para dar sombra en los tres colegios de la 

pedanía estando pendientes de la visita del vigilante municipal. 

Recientemente se ha llevado a cabo la mejora y adecuación de la llamada zona picnic, 

junto al jardín fuente del olivar, habiéndose repintado todas las mesas y bancos y afianzado 

aquellos que estaban móviles, lo cual ha sido del agrado de los vecinos, que han mostrado sus 

felicitaciones, así mismo, ya hay tres reservas a corto plazo para la celebración de cumpleaños 

de los niños. 

 

 4.-Ruegos y Preguntas. 

 

 A continuación toma la palabra el Vocal del Grupo Ciudadanos D. Francisco Pagan, 

para solicitar información sobre la Marcha Ciclo Turística celebrada en la Pedanía. Comenta 

las responsabilidades que se adquieren organizando tales eventos. El Vocal del Grupo 

Ciudadanos muestra su preocupación, ya que la responsabilidad es adquirida por el Presidente 

de la Junta, incluso penal y contra sus bienes personales. Los Vocales deliberan y manifiestan 

sus opiniones sobre tales extremos, el Presidente comenta que se recabará más información 

para que tales eventos estén cubiertos por pólizas de seguros en todos los casos y supuestos. A 

continuación el Presidente comenta e insta a todos los Vocales de la Junta que le indiquen o 

sugieran actuaciones, con cargo a los Presupuesto de ésta, que por proximidad o conocimiento 
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solucionen problemas a Vecinos de Monteagudo. También comenta que sería triste que se 

queden cosas sin hacer, y que parte de los Presupuestos asignados a la Junta se perdieran por 

no ser gastados. A continuación la Vocal del Grupo Socialista Dª Susana Muñoz solicita al 

Presidente información sobre los gastos informados, contestando el mismo sobre ellos. La 

Vocal del Grupo Socialista insta al Presidente que se haga un inventario sobre la maquinaria 

adquirida por la Junta para ser utilizada por Penados que hacen trabajos a la sociedad. A 

continuación toma la palabra el Vocal del Grupo Ciudadanos D. Francisco Pagán, pregunta al 

Presidente si la Junta Municipal tiene información por parte del Ayuntamiento o Comunidad 

Autónoma del estado actual del Proyecto del Parque Cultural de Monteagudo, el cual asciende 

a 800.000,00 €. También solicita información sobre la posibilidad de perder dicha cantidad en 

caso de no ser ejecutado antes de la finalización del ejercicio económico. El Presidente 

comenta que se ha informado directamente con el Concejal del Área, el Sr Pacheco, el cual le 

ha manifestado que una vez constituido el nuevo Gobierno, se pondrá en contacto con quien 

corresponda para impulsar y realizar el proyecto. El Presidente insta a todos los Vocales de la 

Junta, a la realización de una Moción conjunta para que el Ayuntamiento de Murcia como 

Institución, solicite a través de los distintos Diputados y Senadores por Murcia, se interesen y 

recaben información del estado actual del Proyecto del Parque Cultural de Monteagudo, 

valorado en 800.000,00 €. Se aprueba por unanimidad. El Presidente comenta que dará forma 

al escrito, lo mostrará a la Junta para su firma y se dará traslado a las Administraciones que 

correspondan.      

 

 Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintitrés horas y veinte 

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

 

 

       Monteagudo, a 22 de Septiembre de 2016 

Vº Bº 

El Presidente de la Junta Municipal 

de Monteagudo,  

 

 

 

D. José Luís Alarcón Agustín 

  

El Secretario-Administrador, 

 

 

 

 

  D. Jesús Valverde García 

 

 


