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PLENO ORDINARIO   
FEBRERO 2013 

 
04/02/2013 

ASISTENTES: 
 
Presidente: 
D. Diego López Alcaráz (PP) 
 
Vicepresidente: 
 
Vocales Presentes: 
Dª María Dolores García García (PP) 
Dª Micaela Murcia López (PP) 
D. Emilio Sánchez Martínez (PP) 
D. Joaquin Lopez Molina (PP) 
Dª Carmen Galindo Luján (PSOE) 
D. Pablo Serrano Frutos (IU-Verdes) 
 
AUSENTES: 
D. Tomas González Pujante (PSOE) 
D. Manuel Francisco Valdés Armero (PP) 
 
 
Secretario-Administrador de la Junta: 
Jesús Valverde García 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTA:  En El Palmar, a las veinte horas y 
cuarenta y cinco minutos del lunes cuatro de 
febrero de dos mil trece, 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,  DE ACTA DE PLENO ORDINARIO 17 DE 
DICIEMBRE 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 de éste Pleno de forma de 
forma correcta. A continuación pregunta si la redacción del Acta se corresponde con lo expresado 
en el Pleno anterior. 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 17 de Diciembre de 2012, con el siguiente resultado: 
SE APRUEBAN 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 palabrapara comentar que la primera fase 
de  las obras de la Calle Ágata han concluido, y que la segunda fase han comenzado. Hace 
referencia a que el Técnico redactor se ha jubilado y que el nuevo Técnico ha visitado junto al 
Presidente de la Junta tales obras. También indica que han visitado las calles Turmalina y 
Amatista y la problemática existente y su posible arreglo y solución. Hace referencia a que las 
soluciones aportadas por el nuevo Técnico hagan posiblemente más económico el proyecto.  

A continuación el Presidente comenta  que se ha iniciado una campaña de desatasco de 
imbornales, que se ha iniciado en el Barrio de los Rosales, que están apareciendo problemas y 
dificultades superiores a las esperadas, ya que existe muchas dificultades para su limpieza efectiva, 
pero aunque se alargue más de lo esperado quedará en perfecto estado. 

El Presidente continúa en posesión de la palabra y comenta que solicitó una entrevista al 
Delegado del Gobierno, al objeto de tratar sobre el Barrio de los Rosales y su problemática. 
También indica que con posterioridad se entrevistaron con el Comisario Jefe de la Comisaría del 
Carmen. Durante la entrevista se habló de la labor que se está realizando en la zona y la 
coordinación existente con la Policía Local. También se comentó de algunas actuaciones puntuales 
de importancia sobre tráfico de drogas. El Presidente comenta que la vigilancia que se está 
realizando a distintas horas está teniendo resultados, los cuales se están contrastando Presidentes 
de las Asociaciones de Vecinos. A continuación toma la palabra el Vocal del Grupo IU-Verdes 
comentando que si se continua en ese sentido de presión y vigilancia se puede conseguir los 
objetivos que se pretenden. Los distintos Vocales comentan que han observado mayor presencia 
policial y vigilancia, dando la sensación de que el Barrio está más tranquilo. El Presidente también 
hace mención al cambio de ubicación del dispensario de la metadona y el acierto en su nueva 
situación, existiendo menos molestias y quejas de los vecinos. 

El Presidente hace mención a lo acontecido en la pasada Cabalgata de Reyes y el malestar 
existente por como se comportaron ciertos vecinos. La Cabalgata en sí fue un éxito, aunque 
diversos vecinos hicieron que se desluciera el evento. Se comenta entre todos Vocales la 
problemática, el Presidente comenta que para el próximo año se tendrán que arbitrar algún tipo de 
control u orden que haga que no se desluzca el desfile. Se proponen entre los Vocales posibles 
soluciones que se tendrán en cuenta para la próxima Cabalgata. 

A continuación el Presidente comenta y da lectura de forma pormenorizada a los servicios 
realizados en el Barrio de los Rosales por la Policía Local de El Palmar, en los meses de 
Noviembre y Diciembre de 2012, se adjunta ambos documentos al Acta. 

A continuación el Presidente de la Junta da lectura y muestra el resto, la relación de Plenos 
Ordinarios para el ejercicio 2013, indicando que el mismo es orientativo, y que en caso de 
necesidad o fuerza mayor, el mismo sería modificado adaptándose a las necesidades de la Junta y  
de los Vocales. El cuadro que a continuación se detalla es aprobado por unanimidad, dando de ésta 
forma conformidad a dicho cuadro de Plenos. 
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  2013 

  PLENOS ORDINARIOS 

  JUNTA MUNICIPAL DE EL PALMAR 

    

LUNES  04,02,13 

LUNES  18,03,13 

LUNES  15,04,13 

LUNES  27,05,13 

LUNES  24,06,12 

LUNES  22,07,13 

LUNES  16,09,13 

LUNES  28,10,13 

LUNES  25,11,13 

LUNES  23,12,13 

 
 
 
3. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE GASTOS CON MOTIVO DEL CARNAVAL DE EL 

PALMAR 2013. 
 
 A continuación toma la palabra el Presidente de la Junta y la cede a la Vocal del Grupo PP 
supervisora de los Festejos. Comienza a relatar los distintos eventos que conforman el Carnaval, 
con lo presupuestado para cada acto. Comenta la Vocal  la reducción que se ha realizado para 
mayor lucimiento del acto, así como por motivos económicos. La Vocal comenta que el pasado 
año fue excesivo el número de comparsas. Dando prioridad a las comparsas del pueblo y el resto 
de las más arraigadas, haciendo un total de 18 comparsas.  
 
 

PRESUPUESTO    CARNAVAL  EL PALMAR  2013  

CONCEPTO IMPORTE € 
1COCHE DE SONIDO  GUARDERIA........................ ................................................ 330,00 € 
1COCHE DE SONIDO COLEGIO PARRAGA................... ........................................ 330,00 € 
18 COCHES DE SONIDO  DIA 16 
............................................................................. 5.940,00 € 
CARTELES CARNAVAL 
............................................................................................ 150,00 € 
COMPRA DE 4 WALKI 
.............................................................................................. 147,57 € 
TROFEOS MUÑOZ   28 
TROFEOS………………………............................................ 622,00 € 

BASE IMPONIBLE  7.519,57 € 
IVA 21 % 1.579,11 € 
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PREUPUESTO TOTAL 9.098,68 € 

 
 
 A continuación el Presidente de la Junta comenta si apoyan tales presupuestos, pasando a 
continuación a su votación.  

 
 El Presidente de la Junta somete a votación la aprobación de los gastos del Carnaval 
2013 en El Palmar, con el siguiente resultado: 
 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
 
 

4. APROBACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CALLES, SI PROCEDE, A INSTANCIA 
VECINAL. 

 
A continuación el Presidente indica que hay 2 calles en la Ctra. de Sangonera, las cuales no 

tienen nombre específico. Una situada frente a un almacén de olivas y otra frente a un 
concesionario de la Ford. El Presidente comenta que en distintas ocasiones le han solicitado 
vecinos y propietarios la dotación de nombre a dichas calles. A continuación, el Presidente 
comenta a los Vocales que propongan nombres, los Vocales comentas distintas alternativas, las 
cuales se van comprobando con el libro-callejero, para que no exista duplicidad. Al final se 
nombran con el nº 1 y nº 2, según se señalan en el Plano adjunto, como Calle Pico El Relojero y 
Calle Ley de la Mesta respectivamente. A continuación se procede a su votación, al objeto de que 
se dé traslado Servicio Municipal de Estadística.  

 
 

 El Presidente de la Junta somete a votación la aprobación e incorporación al callejero 
de El Palmar las Calles Pico El Relojero y Calle Ley de la Mesta,  con el siguiente resultado: 
 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 

 
5. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE EXPEDIENTE DE RECONOCIMIENTO DE 

CRÉDITO. 
 
El Presidente de la Junta comenta que existen gastos que se corresponden con el ejercicio 

de 2012, el cual está cerrado, y dado que las facturas que se corresponden con estos gastos fueron 
presentadas fuera de plazo y con la contabilidad municipal cerrada, es necesario la aprobación y 
realización de éste expediente de reconocimiento de crédito, para que los distintos proveedores 
puedan cobrar dichas facturas. Las facturas pendientes de pago se muestras a la Junta y son 
supervisadas por los Vocales. A continuación el Presidente somete a votación éste punto, con el 
siguiente resultado.  
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 El Presidente de la Junta somete a votación la aprobación de expediente de 
reconocimiento de crédito sobre gastos del ejercicio económico 2012, con el siguiente resultado: 
 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 

 
6. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 
A continuación el Presidente de la Junta comenta si hay alguna pregunta, tomando la 

palabra el Vocal de IU-Verdes, para solicitar información relativa al solar de construcción del 
nuevo colegio en El Palmar. El Presidente comenta que se está a la espera de la retirada de los 
postes con cables telefónicos o eléctricos para así proceder al inicio de las obras. El Vocal del 
Grupo IU-Verdes, comenta sobre el compromiso de realización del mismo. El Presidente reitera 
que el compromiso de la Comunidad Autónoma para con El Palmar es la realización de éste 
colegio. A continuación el Vocal del Grupo IU-Verdes le pregunta al Presidente la veracidad de 
una nota de prensa relativa a la cesión de un solar de unos 2.500 m2 al Colegio José María 
Párraga, el Presidente comenta que se trata de una franja existente junto al Mercadona, algunos de 
los cuales ya se han anexado a la Guardería, y el resto el citado colegio. El Vocal del Grupo IU-
Verdes solicita al Presidente información relativa a la creación de una página web para informar y 
solicitar información relativa a los consejos escolares. Ésta página se ha creado para dar acceso a 
las personas interesadas a información de los distintos consejos escolares y poder ponerse en 
contacto con ellos de forma directa y personalizada.  

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

horas y dos minutos del día señalado. 
  
 
 
 
 

        Vº Bº                                             CONFORME 
          EL PRESIDENTE              EL SECRETARIO, 
 DE LA JUNTA, 
 
 
 
 
        Diego López Alcaraz                    Jesús Valverde García 


