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PLENO ORDINARIO  

MARZO 2012 

LUNES  26 / 03 / 2012 

ASISTENTES: 

 

Presidente: 

D. Diego López Alcaráz (PP) 

 

Vicepresidente: 

D. Manuel Francisco Valdés Armero (PP) 

 

Vocales Presentes: 

Dª María Dolores García García (PP) 

D. Emilio Sánchez Martínez (PP) 

D. Joaquin Lopez Molina (PP) 

D. Tomás González Pujante (PSOE) 

Dª Carmen Galindo Luján (PSOE) 

D. Pablo Serrano Frutos (IU-Verdes) 

 

Secretario-Administrador de la Junta: 

Jesús Valverde García 

 

AUSENTES: 

 

Dª Micaela Murcia López (PP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA: En El Palmar, a las veinte horas y 

cincuenta minutos del lunes veintiséis de 

marzo de dos mil doce, en el Salón de Plenos 

del Centro Cultural de El Palmar, sito en la 

Calle Mayor, 18 de ésta Pedanía, se reúnen en 

Primera Convocatoria las personas que se 

relacionan al objeto de celebrar Sesión 

Ordinaria de Pleno, con el siguiente Orden del 

Día: 

 

 

 

 

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

FECHA 13 DE FEBRERO DE 2012. 

  

 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 la Sesión Anterior y el Orden del Día de éste Pleno de manera correcta, 

también le comenta, si el Acta remitida se corresponde con lo acontecido en dicho Pleno. Los 

Vocales de la Junta comentan que si, procediendo el Presidente de la Junta a solicitar que se vote 

éste punto del Orden del Día, con el siguiente resultado. 

 

  A continuación el Presidente de la Junta, solicita la aprobación del Acta de Pleno 

Ordinario, de la Sesión Anterior, de fecha 13 de febrero de 2012, con el siguiente resultado: 

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
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2. INFORMACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ASUNTOS RELATIVOS A 

LA PEDANÍA. 

  

 A continuación, el Presidente de la Junta toma la palabra para hacer referencia a una 

intervención en Avda. de Burgos con Avda. Región Murciana, solicitada a instancia del Vocal de 

IU-Verdes, la cual ya se ha realizado, dando su conformidad dicho Vocal. A continuación el 

Presidente comenta que dentro del contenido de éste punto del Orden del Día, contestará a lo 

solicitado en las Mociones presentadas por el Vocal IU-Verdes. El Presidente comenta, que hace 

unos días se reunió en la Alcaldía de El Palmar, con la Asociación de Padres de Alumnos Escuelas 

Nuevas,  con la Concejal de Educación y el Concejal de Urbanismo, para tratar sobre el tema del 

Colegio Escuelas Nuevas, así como informar sobre la cesión de los terrenos necesarios a la 

Comunidad Autónoma, para la construcción del nuevo colegio, en el próximo Pleno del 

Ayuntamiento de Murcia. El Presidente de la Junta comenta también que dicho solar tendrá una 

serie de modificaciones, que ya se han consensuado en el Ayuntamiento de Murcia, con los 

distintos grupos políticos, los cuales dieron su aprobación, contando definitivamente con unos 

8.600 metros cuadrados. También hace referencia a las peticiones de la Consejería para ubicar las 

distintas dependencias del Colegio. El Presidente comenta, que incluso el proyecto del colegio ya 

está realizado, según la Concejal de Educacion, ya que básicamente, es el mismo que el nº 7 

(Pintor Pedro Cano), de reciente construcción, adaptándolo exclusivamente a la nueva superficie. 

El Presidente también comenta que se ha reunido en fechas recientes con el Alcalde de Murcia y la 

Concejal Maruja Pelegrin, para que en el solar actual del Colegio Escuelas Nuevas se construya, 

cuando las circunstancias económicas lo permitan, un centro de salud que de servicio a la zona 

éste de El Palmar, indicando que se ha solicitado por escrito dicha petición, para evitar seguir con 

las especulaciones existentes hasta la fecha, en cuanto a su utilización, cesión o construcción sobre 

el mismo, muestra el escrito de solicitud al Alcalde de Murcia en el cual solicita el cambio de uso 

de dicho solar, se adjunta el escrito al Acta. Hace mención también, que dicha petición se haría 

llegar a la Consejería correspondiente para que se tenga en cuenta y se proceda a la realización de 

un nuevo centro de salud, también cuando las circunstancias económicas lo permitan. El 

Presidente hace mención que con éstas gestiones queda definitivamente claro tanto a vecinos, 

profesores, padres como partidos políticos y miembros de ésta Junta Municipal, de las verdaderas 

intenciones con respecto a dicho solar. El Presidente comenta que con ésta respuesta, contesta a 

una de las Mociones presentada por IU-Verdes. El Presidente comenta también, que en fecha 

reciente, el Concejal de Urbanismo, le mostró el proyecto donde se aprecia que la rotonda del 

cruce de La Alberca, no sería modificada en la zona que afecta al jardín o a las viviendas de la 

calle Sagrado Corazón. Indica que si se hiciera alguna modificación, sería en el lado opuesto. El 

Presidente indica que con éstas explicaciones da por contestada también la otra Moción presentada 

por el Grupo IU-Verdes. El Vocal del Grupo IU-Verdes hace referencia a las contestaciones 

planteadas y muestra su conformidad con lo contestado por el Presidente de la Junta. Dicho Vocal 

manifiesta que las explicaciones dadas en éste Pleno se hubieran dado en su momento y de otra 

forma, se hubiera evitado manifestaciones, quejas vecinales y malas interpretaciones.   
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3. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROYECTO DE “CONSTRUCCIÓN DE 

REDONDA EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVDA. DE LA LIBERTAD Y 

CRONISTA CARLOS VALCARCEL”, de El Palmar. Presupuesto de Ejecución por 

Contrata: 26.196,00 €. 

 

En éste punto toma la palabra de nuevo el Presidente de la Junta Municipal, para indicar la 

situación del proyecto que se intenta aprobar. Sería en la intersección de la Avda. La Libertad con 

la calle Cronista Valcarcel, realizándose el acondicionamiento perimetral de las aceras mediante 

bordillos y pavimentación de las zonas peatonales con adoquín. El Presidente hace referencia a la 

necesidad de la misma, ya que pudo presenciar personalmente la problemática existente en dicho 

punto de la Pedanía. Muestra al resto de la Junta, los proyectos realizados por el Ingeniero Técnico 

de Obras Públicas, Alfonso Abenza García. Los miembros de la Junta dan su conformidad al 

proyecto, manifestando que siendo en beneficio para El Palmar, siempre darán su visto bueno. Se 

procede a continuación a su votación. Antes de proceder al acto de votación del proyecto, el Vocal 

del Grupo IU-Verdes, manifiesta su interés de que cuando se proceda a la realización de éste 

proyecto, y ante la proximidad del aparcamiento del Pabellón Municipal, se proceda también a su 

acondicionamiento, ya que existe algunas deficiencias en el pavimento, manifestando también la 

Vocal del Grupo PSOE que se proceda a su pintado reglado, que evite el caos de aparcamiento que 

se ocasiona algunas veces.  

 

 

 El Presidente de la Junta somete a votación la aprobación del proyecto de: 

“CONSTRUCCIÓN DE REDONDA EN LA INTERSECCIÓN DE LA AVDA. DE LA 

LIBERTAD Y CRONISTA CARLOS VALCARCEL”, de El Palmar. Presupuesto de Ejecución 

por Contrata: 26.196,00 €, con el siguiente resultado: 

 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 

 

 

 

4. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE NOMBRE A CALLES DE EL PALMAR. 

 

El Presidente de la Junta, el cual toma la palabra, comenta que el Servicio Municipal de 

Estadística, ha solicitado a la Junta, y por escrito que se dote de nombre a calles, las cuales indica 

en el plano que muestra a los miembros de la Junta. El Presidente manifiesta que según recordaba 

el, a esa zona del pueblo, es decir una de esas calles, se le denominaba Villa Caracol, instando a 

los miembros de la Junta a que se le dé ese nombre. También sobre el plano indica que al otro 

camino a nombrar se de el nombre de Camino de los Hinojos. Los miembros de la Junta debaten 

sobre los nombres propuestos, pareciéndole bien los nombres propuestos. A continuación el 

Presidente somete a votación éste punto, y así mismo se proceda a dar traslado al Servicio 

Municipal de Estadística para su inclusión en el callejero municipal en El Palmar.  
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 El Presidente de la Junta somete a votación el nombramiento de las calles Camino de 

los Hinojos y Camino Villa Caracol, según plano adjunto, con el siguiente resultado: 

 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 

 

 

5. APROBACIÓN, SI PROCEDE, Y EMISIÓN DE INFORME DE EXPEDIENTE DE 

AMPLIACIÓN DE RESERVA PARA AMBULANCIAS Y COLOCACIÓN DE 

RESALTO EN PASO DE PEATONES EN AVDA. PRIMERO DE MAYO. 

 

El Presidente de la Junta, muestra al resto de la misma el escrito enviado por el Servicio de 

Tráfico y Transportes, en el que se nos requiere aprobación en Pleno sobre la ampliación de 

reserva de aparcamiento para ambulancias y particulares de la zona que van en sillas de ruedas 

frente a la Clínica Hospitalización en Casa, SL, dado que es insuficiente para que puedan acceder 

los enfermos a dicha clínica. También solicita que se dote la zona de un resalto en dicha zona ya 

que la intensidad del tráfico es elevada y se aproximaría al paso elevado existente para cruzar el 

vial existente. Procediendo a continuación a la votación de dicho informe, para la realización de 

ambas actuaciones. 

 

 

 El Presidente de la Junta somete a votación la apliación de reserva para ambulancias y y 

colocación de resalto en paso de peatones en Avda. Primero de mayo, con el siguiente 

resultado: 

 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 

 

 

 

6. INFORMACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, SOBRE DIVERSAS 

ACTUACIONES EN CALLE MAYOR Y OTRAS DE EL PALMAR. 

 

A continuación el Presidente de la Junta toma la palabra para mostrar y dar lectura al 

informe emitido por el Servicio de Tráfico y Transportes. En dicho escrito se hace referencia a 

distintas solicitudes del Presidente de la Junta y su realización, así como a la indicación que por 

parte de ese Servicio se hace en cuanto a las peticiones de resaltos, los cuales deberán ser 

informados y aprobados en Pleno en la Junta Municipal cada vez que sean solicitados. Los 

miembros de la Junta manifiestan su conformidad con las actuaciones realizadas, y muestran su 

inquietud con respecto a los resaltos, dado que algunos vecinos solicitan resaltos y algunos otros 

muestran su interés en que se quiten. El Presidente de la Junta comenta que tanto la colocación 

como su retirada se hará siempre por escrito y mayoría, en caso contrario ni se colocan ni se 

retiran.  
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7. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CALENDARIO DE PLENOS ORDINARIOS 

PARA EL EJERCICIO 2012. 

 

El Presidente de la Junta comenta que para que las distintas formaciones políticas que 

tienen representación en la Junta Municipal de El Palmar puedan realizar y ejercitar con la 

antelación suficiente sus derechos como Mociones, Propuesta, Preguntas o Ruegos, se van a 

señalar al principio de cada ejercicio un cuadro de Plenos Ordinarios, quedando solamente los 

Plenos Extraordinario, y dado su carácter, discrecionalmente su señalamiento al Presidente de la 

Junta. El Presidente comenta también que de ésta forma se da contestación a la inquietud mostrada 

por distintos vocales sobre las convocatorias de los Plenos con la suficiente antelación, a 

continuación indicó el calendario de Plenos.   

 

 

     

 2012  

 PLENOS ORDINARIOS  

 JUNTA MUNICIPAL DE EL PALMAR  

     

     

     

LUNES 13,02,12  

LUNES 26,03,12  

LUNES 14,05,12  

LUNES 11,06,12  

LUNES 23,07,12  

LUNES 17,09,12  

LUNES 29,10,12  

LUNES 26,11,12  

LUNES 10,12,12  

     

     

 

El Presidente, previa deliberación sobre el cuadro propuesto, somete a votación  dicho 

cuadro de Plenos.  

 

 El Presidente de la Junta somete a votación el cuadro de Plenos Ordinarios para el 

Ejericio 2012, con el siguiente resultado: 

 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
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8. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

No hay. 

 

Y sin más asuntos que tratar el Presidente de la Junta levantó la sesión a las veintidós 

horas y cinco minutos del día señalado, 

  

 
 

 

 

        Vº Bº                                             CONFORME 

          EL PRESIDENTE              EL SECRETARIO, 

 DE LA JUNTA, 

 

 

 

 

        Diego López Alcaraz                    Jesús Valverde García 


