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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA M UNICIPAL DE
MONTEAGUDO, CELEBRADO EL DIA 2 DE MAYO DE 2012 EN E L SALON DE LA
ALCALDIA DE MONTEAGUDO.

COMPONENTES:

D. Marco Antonio Fernández Esteban. (Presidente). PP
D. José Luis Alarcón Agustín. Vocal. PP.
Dña. Carmen Montoya Reina. Vocal. PP
Dña. Antonia Pérez Lax. Vocal. PP
Dña. Mª Concepción Alacid Martínez.- Vocal PP(*)
D. Jorge Alejandro Fernández Hidalgo. Vocal PP(*)
D. Angel Jesús Martínez López.. Vocal PP.
Dña. Ana Mª Sánchez Hernández. Vocal PP.
Dña. Almudena Hernández Martínez. Vocal PSOE.
(*) Ausente

D. Ginés Belchí Cuevas. Secretario-Administrador de la Junta Municipal de
Monteagudo.

En Monteagudo siendo las 21:15 horas del día arriba indicado en el Salón de la
Alcaldía de Monteagudo, se reúnen las personas anteriormente relacionadas.

Se abre la sesión por el Sr. Presidente con el quórum suficiente que se
establece en el artículo 49 del Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, y de
acuerdo con el Orden del Día se adoptaron los siguientes acuerdos:

PRIMERO.-.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA SESION
ANTERIOR. (Acta del 01/02/2012)

Se aprueba el Acta por unanimidad de los presentes.

SEGUNDO.- INFORME DEL PRESIDENTE.

Se informa sobre:
Actividades realizadas o por realizar:
• Acción formativa para aprender a hablar en público; contó con 45 participantes y se

recaudaron algo más de 200€, cantidad que se donó a Cáritas de Monteagudo.
• Se realizó una jornada de convivencia con asociaciones del pueblo.
• Próximamente se realizará una misa en honor a la Patrona Virgen de la Antigua, la

Junta Mpal. ha sido invitada al acto. Se realizará una ofrenda de alimentos.
• El próximo viernes, en colaboración con el Centro Cultural se realizará el

Cantacuentos en el Jardín de la Cruz.
• Del 21 al 27 de Mayo se llevará a cabo la Semana Cultural.
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Actuaciones en colegios:
• Se han producido robos de cableado en los colegios de Las Lumbreras y

Monteagudo, se han realizado las denuncias oportunas y los trámites para su
reposición.

• En el c.p. de La Cueva, la existencia de grietas en el patio debido al edificio anexo;
la Concejala de Urbanismo ha hecho una visita al centro y se ha comunicado al
Director que no se utilice. La junta de propietarios realizará el arreglo.

• Para el patio de aulas de infantil del c.p. de Las Lumbreras, la AMPA ha solicitado
un sombraje a la Concejalía, el costo se asumirá por la Junta o parte de él.

Difusión de información:
• Se está poniendo en marcha los sistemas de difusión de los centros de interés de la

pedanía, teléfonos de interés, página web, paneles informativos,…etc.
Atención en la Alcaldía:
• Apagado selectivo de farolas. A criterio de Servicios Industriales, se ha llevado a

cabo el apagado de farolas, aproximadamente la mitad; se han recibido solicitudes
de vecinos para que el apagado se realice de diferente manera.

• Se han cambiado todos los contenedores de basura, se han ido corrigiendo algunos
lugares donde en principio dijo CESPA.

• Se está trabajando con la Concejalía de Empleo para intentar hacer uso de los
proyectos de empleo y formación (escuelas taller) y utilizar esa formación para el
arreglo del Castillo de Monteagudo y entorno. Promoción de guías turísticas, visitas
de Centros Escolares. Se tiene previsto una reunión con el Delegado del Gobierno
para tratar sobre tema de seguridad del Castillo.

• Sobre reunión mantenida con la Concejalía de Parques y Jardines, les comunicó el
sistema para hacer una comunicación más fluida.

• Se trasmitió el problema de riego de la plaza de la iglesia, reparaciones en Avd.
Constitución, Arquitecto Joaquín Peñalver, Fuente del Olivar, Cruz y plaza de la
Iglesia. En la Cueva los asientos de hormigón; instalación de riego y vegetación en
ermita Las Lumbreras, cierre de la zona ajardinada de las Lumbreras, se está a la
espera de financiación de obras en jardín de La Cueva.

• Reunión con el concejal de Tráfico, en la que se volvió a solicitar el semáforo de Las
Lumbreras, pasos de peatones en la Vereda de la Cueva y marquesina en la parada
de autobús de Las Lumbreras. También se informó sobre el repintado de pasos de
peatones y otra señalización horizontal.

• Sobre la limpieza de solares, se informó sobre las nuevas inspecciones realizadas
por el servicio de Disciplina Urbanística.

• Reunión con el concejal de Urbanismo, se trató sobre el plan PH-md2 de las
Lumbreras y el PH-md1 de Monteagudo para que se desbloqueen, se comprometió
a verlo.

• Sobre la ejecución de avales en obras sin acabar para la adecuación de aceras,
dijeron que sí.

• Sobre vados, indica que se les informó a todos los pedaneos que el Ayuntamiento
de Murcia va a ejecutar la tasa de uso de la vía pública para acceder a garajes;
plantearon las dudas de cómo se va a ejecutar, se comunicó que el pago retroactivo
no se iba a llevar a cabo a quienes lo hayan solicitado de manera voluntaria. Esta
tasa está en vigor desde el año 1985, pero actualmente sólo la está pagando las
personas que tienen licencia de vado.
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• TERCERO.-PROPUESTA DE PRESUPUESTO MAXIMO DE GASTO
PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LAS LUMBRERAS,
MONTEAGUDO Y LA CUEVA.-

Se propone destinar, de la partida de Fiestas, dotada con 21.499,96 €, a fiestas
patronales la cantidad de 18.000 €, con la siguiente distribución:
FIESTAS DE LAS LUMBRERAS………………..  5.000,00 €
FIESTAS DE MONTEAGUDO…………………… 7.500,00 €
FIESTAS DE LA CUEVA…………………………. 5.500,00 €

Siendo los principales conceptos a asumir, entre otros, los de iluminación e
instalaciones eléctricas, pirotecnia, escenarios y sonorización.

Se aprueba por unanimidad de los presentes.

CUARTO.-. RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se producen.-

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 21:40 horas del día arriba
señalado, por la presidencia se levanta la sesión de la que se extiende la presente
ACTA cuyo contenido como secretario hago constar.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SECRETARIO


