
 

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO  DE  MURCIA Junta Municipal de El Palmar 
 

Pleno Ordinario Diciembre 2012 Pág.  1 de 3 

 

 

PLENO ORDINARIO 

DICIEMBRE 2012 
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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) 

Dª Carmen Galindo Luján (PSOE) 

D. Tomas González Pujante (PSOE) 

 

AUSENTES: 

Dª Micaela Murcia López (PP) 

D. Pablo Serrano Frutos (IU-Verdes) 

 

Secretario-Administrador de la Junta: 

Jesús Valverde García 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA:En El Palmar, a las veinte horas y 

cuarenta y dos minutos del lunes diecisiete 

de diciembre 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 Segunda 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 26 NOVIEMBRE 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 del Pleno anterior y el Orden del Día del Pleno que se está celebrando, de 

forma correcta y si la redacción del Acta se corresponde con lo expresado en el Pleno. Los 

Vocales comentan que si, procediéndose a continuación a su votación con el siguiente resultado.  

 

 

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

Ordinariode la Sesión Anterior de fecha 26 de Noviembre de 2012, con el siguiente resultado: 

SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD. 

 

 



 

 

2. INFORMACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ASUNTOS RELATIVOS A 

LA PEDANÍA. 

 

 A continuación, el Presidente de la Junta toma la palabrapara dar traslado al restode los 

miembros de la Junta sobre como han transcurrido de las fiestas, hace un repaso aproximado de 

los distintos eventos y la afluencia de público. También hace referencia a al éxito de la ruta de la 

tapa, y que ya existen nuevos negocios, los cuales se quieren adherir a nuevas convocatorias. 

También hace referencia a la gran aceptación de el mercadillo artesanal, y también que como ya se 

comento, no ha supuesto ningún coste para ésta Junta Municipal. También se hace referencia al 

éxito de la carrera popular y gran participación.  

 

 

3. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE GASTOS DE LA CABALGATA DE REYES 

MAGOS 2013. 

 

 A continuación toma la palabra el Presidente de la Junta, cediéndola a su vez a la Vocal del 

Grupo PP organizadora de los Festejos. Comienza a relatar el cuadro de los distintos eventos que 

participan en la Cabalgata, el cual se adjunta al Acta, y explica su coste e indica de manera 

pormenorizada su función dentro de éste evento.  

      CONCEPTO IMPORTE € 

      

      CARROZAS 4.500,00 

      GRUPOS DESFILE  MAJORETTES  BARCELO 2.000,00 

      GRUPOS DESFILE PETTER PANN  BARCELO 4.300,00 

      GRUPO DE DESFILE LOS PASTELEROS  BARCELO 2.600,00 

      3 COCHES DE SONIDO DESFILE BARCELO 1.125,00 

      CHARANGA LOS FRESCOS DESFILE DIA 5  BARCELO 700,00 

      JUGUETES COMERCIAL LOGON 6.250,00 

      CARAMELOS CABALGATA  BARCELO 750,00 

      CARTELES CABALGATA 150,00 

     
22.375,00 

  

      

  

   
IVA 21 % 4.698,75 

    PRESUPUESTO TOTAL EUROS............ 27.073,75 

 

 

 El Presidente después de escuchar a la Vocal del Grupo PP y sus explicaciones comenta si 

existe alguna alegación a lo comentando. Toma la palabra el Vocal del Grupo PSOE para solicitar 

información sobre el gasto de éste evento el pasado año, contestando el Presidente de la Junta que 

el costo aproximado fue de 36.000,00 €, casi 10.000,00 € menos. Los Vocales a continuación 

comentan, que dada la situación económica, los próximos carnavales también se deberían ajustar 

los presupuestos parecido a lo realizado en La Cabalgata de los Reyes Magos. El Presidente a 

continuación procede a la votación . 



 

 

 

 El Presidente de la Junta somete a votación la aprobación de los gastos de la Cabalgata 

de Reyes Mayos 2013 en El Palmar, con el siguiente resultado: 

 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 

 

 

4. RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

El Presidente comenta si existe alguna pregunta, tomando la palabra la Vocal del Grupo 

PSOE, solicitando información sobre la reunión mantenida días antes sobre los Consejos 

Escolares. El Presidente le comenta que la información que precisa está contenida en una carpeta 

que después del Pleno le entregará, en donde aparece de manera extensa todo lo allí explicado, y 

funcionamiento de la página web que se ha creado. Los Vocales comentan el funcionamiento de 

los Consejos Escolares en la actualidad y las posibles variaciones con ésta iniciativa por parte del 

Ayuntamiento de Murcia.  

 

 

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

horas y treinta minutos del día señalado. 
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Diego López Alcaraz   Jesús Valverde García 


