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PLENO ORDINARIO  

JUNIO 2012 

11 / 06 / 2012 

ASISTENTES: 

 

Presidente: 

D. Diego López Alcaráz (PP) 

 

Vicepresidente: 

D. Manuel Francisco Valdés Armero (PP) 

 

Vocales Presentes: 

Dª María Dolores García García (PP) 

Dª Micaela Murcia López (PP) 

D. Emilio Sánchez Martínez (PP) 

D. Joaquin Lopez Molina (PP) 

D. Tomás González Pujante (PSOE) 

Dª Carmen Galindo Luján (PSOE) 

 

AUSENTES: 

D. Pablo Serrano Frutos (IU-Verdes) 

 

Secretario-Administrador de la Junta: 

Jesús Valverde García 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA: En El Palmar, a las veinte horas y 

cincuenta y cinco minutos del lunes once de 

junio 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 14 DE MAYO 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 comentan que si, procediendo a continuación a su votación 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 14 de Mayo 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 dar traslado al resto de la 

Junta de la finalización de las obras en la acera de la calle Lorca y calle Artemisa. El Presidente 

hace referencia a que la terminación de la acera necesitaba de una ampliación no contemplada en 

el proyecto, que se valoró, por el técnico competente en unos dos mil quinientos o tres mil euros, 

de lo cual le doy traslado al Vocal de Grupo PSOE, para saber si se podía contar con su 

aprobación, comentado el Vocal que si, y dejar totalmente terminada la obra. El Presidente, 

comenta que durante éste mes y el anterior, se está procediendo al arreglo de los jardines de El 

Palmar, procediendo a reponer, donde proceda o necesite, tierra de albero, así como plantas con 

flor y reposición de diversos arbolado seco o deteriorado. A continuación, el Presidente comenta 

que el pasado día 24 de mayo en el Barrio de los Rosales, también se procedió a la plantación de 

otras diversas plantas como rosales, galias, romero, etc, en la calle Melocotón, calle Albaricoque, 

calle Fresa y calle Pereta. Esta plantación se hizo con motivo del Día del Vecino, contando con la 

participación de numerosos vecinos y gran número de niños, para que plantaran por sí mismo 

dichas plantas y fueran regadas por ellos mismos. El Presidente comenta que a dicho acto se contó 

con la presencia de la Concejal de Medio Ambiente, el Presidente de las Juntas Vecinales y la 

mayoría de los componentes de la Asociación de Vecinos del Barrio de los Rosales. El Presidente 

de la Junta continúa en posesión de la palabra, haciendo mención a que el pasado 25 de Mayo tuvo 

lugar la celebración de un concurso a nivel municipal de arreglo de fachadas, y que los vecinos de 

la calle Las Parras, fueron galardonados con el 1er. Premio, que consistió en 450,00 €, el concurso 

tenía el lema de “Pon Naturaleza en tu Vida”. El Presidente a continuación comenta, que el pasado 

31 de mayo, el Pleno del Ayuntamiento de Murcia, aprobó por unanimidad de los partidos 

políticos con representación en el Pleno del Ayuntamiento, la cesión definitiva, a la Consejería de 

Educación, del terreno para la construcción del nuevo colegio Escuelas Nuevas. El Presidente 

comenta que con motivo de tal acuerdo definitivo, la Asociación de Padres de Alumnos del citado 

colegio, va a celebrar una fiesta en el jardín que existe frente al solar donde se ubicará el nuevo 

colegio. El Presidente comenta que, como todos los meses, el cuartel de la Policía Local de El 

Palmar, le da traslado de los servicios realizados en el Barrio de los Rosales, detallando de manera 

pormenorizada cada uno de los servicios. A continuación el Presidente de la Junta comenta, que 

por “enésima vez”, comenta el asunto de la Peña Huertana Lugar de Don Juan, solicitando 

autorización para la realización de juego de rifas familiares, sin ánimo de lucro, entre socios de 

dicha Peña, para que se le excluya del ámbito de aplicación de la Ley 2/1995. Los Vocales de la 

Junta comentan que a raíz del informe existente de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de 

Murcia, considerando que no es competencia nuestra, la Junta no tiene competencias para 

autorizar dicha actividad, procediéndose a desestimar la pretensión de dicha Asociación. El 

Presidente también hace mención a lo manifestado y solicitado por la Vocal del Grupo PSOE, 

sobre la fumigación de árboles y jardines de El Palmar de insectos  otros bichos, mostrando el 

Presidente de la Junta el escrito de solicitud, manifestando que hacía unos días que se había 

iniciado la fumigación y se había terminado, y que también se había realizado una campaña de 

desratización y contra las cucarachas.  
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3. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA RENOVACIÓN DEL CONVENIO DE 

UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES EN EL 

PALMAR, PERIÓDO 2012/2013, POR PARTE DEL COLECTIVO ASOCIACIÓN 

DEPORTIVA PALMERAL DE EL PALMAR. 

 

El Presidente de la Junta Municipal a continuación cede la palabra al Vocal de Grupo PP, 

de Deportes, quien comenta que aunque en fechas recientes se aprobó el Convenio de Utilización 

de las Instalaciones Deportivas Municipales en El Palmar, algunos colectivos, entre ellos la 

Asociación Deportiva Palmeral de El Palmar, nos solicita que se apruebe de manera individual su 

convenio, ya que ellos lo hacen así anualmente, y a su vez ellos le dan traslado al Ayuntamiento, 

aunque nosotros ya lo hemos hecho. El Vocal del Grupo PP de Deportes da lectura al escrito 

remitido por la Federación de Fútbol de la Región de Murcia. También comenta, que aunque en un 

principio no estaba interesado en continuar con la actividad deportiva, en fechas recientes se ha 

puesto en contacto con la Concejalía de Deportes directamente manifestando su interés de 

continuar, sin contar previamente con la Junta. El Presidente comenta que se entrevistarán con la 

Asociación Deportiva al objeto de saber sus pretensiones, saber si van a continuar y tomar una 

determinación al respecto. A continuación toma la palabra la Vocal del Grupo PSOE para solicitar 

información sobre las instalaciones deportivas existentes en la zona de La Paloma y su utilización 

para los vecinos de El Palmar, el Presidente comenta que las instalaciones que comenta son de 

propiedad privada. Que en un primer momento pertenecía a la Federación de Fútbol y 

posteriormente pasó a ser propiedad de una empresa privada, desconociendo el titular. El 

Presidente comenta que cuando exista disponibilidad económica se podría plantear su 

remodelación y puesta en marcha para los vecinos de El Palmar.  

  

 El Presidente de la Junta somete a votación, LA RENOVACIÓN DE LOS CONVENIOS 

DE UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE EL 

PALMAR, PERIÓDO 2012/2013, con el siguiente resultado: 

 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 

 

 

 

4. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE MOCIÓN DEL GRUPO IU-VERDES, SOBRE 

COLOCACIÓN DE UN ESPEJO.  

 

El Presidente de la Junta, toma la palabra para indicar, que el Vocal de IU-Verdes no se 

encuentra presente, por lo cual no puede exponer y defender sus Mociones, manifestando que se 

quedan sobre la mesa para ser vistas el próximo Pleno. El Presidente comenta que con respecto a 

ésta Moción, que dicho espejo se colocó se ha colocado en fechas recientes, desconociendo si tiene 

conocimiento de esto, pero que en todo caso se tratará en el próximo Pleno al que asista el Vocal 

presentador.  
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5. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE MOCIÓN DEL GRUPO IU-VERDES, SOBRE 

ASFALTO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN UNA CALLE DE EL PALMAR. 

 

El Presidente de la Junta comenta que al igual que la anterior, se verá en el próximo Pleno 

al que asista el Vocal presentador de la Moción, aunque explica la situación actual de dicho vial. 

El Presidente indica que el titular del mismo es la Confederación Hidrográfica del Segura, es decir, 

no se tiene competencia sobre ése terreno, además indica que el terreno que si se asfaltó es de 

titularidad privada y una vez puesto en contacto con la heredera, fue autorizado a asfaltar el trozo 

que en la actualidad está asfaltado sin que en ningún caso perdiera la titularidad de mismo. 

Sirviendo en la actualidad de aparcamiento, autorizando también la Confederación el asfaltado del 

trozo que es de su propiedad. El Presidente de la Junta comenta que, para su entender, que existe 

un problema en el asfaltado del trozo que queda, y el problema radica en la utilización que de 

dicho vial pueden hacer los automovilistas que por ahí pasen. Ya que aquellos que pasan por ahí 

podrían hacerlo para evitar colas y esperas, y posiblemente lo harían a una elevada velocidad. 

Peligrando la integridad de los niños, que en su mayoría aparcan ahí sus padres para dejarlos. Los 

Vocales de la Junta debaten sobre tal extremo, comentan sobre la titularidad de la zona, sobre el 

desarrollo del Plan Parcial de la zona, y otros asuntos, y concluyen por unanimidad en la 

afirmación dada por el Sr. Presidente. 

 

 

6. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PETICIÓN DE LOS GRUPOS POLÍTICOS 

DE AMBITO MUNICIPAL PARA DARLES TRASLADO DE LAS FECHAS DE LOS 

PLENOS. 

 

A continuación el Presidente de la Junta toma la palabra e indica, que los distintos grupos 

políticos con representación municipal, aunque algunos de ellos sin representación en la Junta 

Municipal de El Palmar, han solicitado, que se les dé traslado de las fecha de los Plenos e incluso, 

alguno de ellos, que se les proporcione Actas, Ordenes del Día y demás documentación de la Junta 

Municipal de El Palmar. El Presidente comenta que bajo su punto de vista que a excepción de 

UPyD, todos los demás partidos tienen representación en la Junta Municipal de El Palmar, por lo 

cual tienen esa información, y con respecto a la formación que no la tiene, opina que en el tablón 

de anuncios están todos los Plenos anuales, Orden del Día y Acta de la Sesión Anterior. Los 

Vocales manifiestan su parecer concretando entre todos no existir inconveniente en dar traslado de 

la Convocatoria-Orden del Día al Grupo Municipal de UPyD, ya que es el único que no tiene 

representación en la Junta Municipal de El Palmar. Procediéndose a continuación a votar. 

 

 

 El Presidente de la Junta somete a votación LA APROBACIÓN DE LA PETICIÓN DE 

LOS GRUPOS POLÍTICOS DE AMBITO MUNICIPAL PARA DARLES TRASLADO DE 

LAS CONVOCATORIAS DE LOS PLENOS, con el siguiente resultado: 

 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
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7. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

El Presidente de la Junta comenta en éste punto si existe alguna pregunta o ruego, 

comentando los Vocales de la Junta que no. 

 

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 


