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SESIÓN ORDINARIA DE PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE EL PALMAR, DEL DÍA 

QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, EN PRIMERA CONVOCATORIA 

 

===================================================================== 

 

 En el Palmar, Murcia, a quince de abril de dos mil trece, siendo las veinte horas y 

cincuenta minutos, en el Salón de Plenos del Centro Cultural de El Palmar, sito en El Palmar, calle 

Mayor, 18, se reúne el Pleno de la Junta Municipal de El Palmar para celebrar Sesión Ordinaria, 

bajo la Presidencia del Sr. Alcalde Pedáneo y Presidente de la Junta Municipal de El Palmar, D. 

Diego López Alcaraz, con la asistencia del Sr. Secretario-Administrador de la Junta Municipal de 

El Palmar, D. Jesús Valverde García, que ejerce las funciones que la ley le otorga y da fe del acto.  

 
Asistentes los Sres. Vocales integrados en los siguiente Grupos Políticos: 

Por el Grupo Municipal del Partido Popular 

D. Diego López Alcaráz  

Dª María Dolores García García 

Dª Micaela Murcia López  

D. Emilio Sánchez Martínez 

D. Joaquin Lopez Molina  

Por el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español 

D. Tomas González Pujante 

Dª Carmen Galindo Luján 

Por el Grupo Municipal Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia 

D. Pablo Serrano Frutos 

 

Ausentes: 

Por el Grupo Municipal del Partido Popular 

D. Manuel Francisco Valdés Armero 

  

 El número total de vocales asistentes es de ocho, número legal de miembros suficiente para el 

inicio del Pleno. 

  

 

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE,  DEL ACTA DE PLENO ORDINARIO DE 18 DE 

MARZO DE 2013. 

  

 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 Pleno Ordinario y el Orden del Día del Pleno de éste Pleno de forma de 

forma correcta. A continuación el Presidente comenta si la redacción del Acta se corresponde con  

lo acontecido en dicho 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 Ordinario de 18 de Marzo de 2013, 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 y comenta que la Policía Local ha 

detectado la sustracción de las rejillas de los imbornales del alcantarillado. El Presidente comenta 

que se está buscando soluciones para imposibilitar la sustracción. El Presidente hace mención a las 

calle y a la peligrosidad que acarrea tales actos, ya que se quedan agujeros peligrosos. Tal 

situación ya se ha denunciado y se está investigando dicho tema para poder localizar a los 

responsables de los robos. También comenta el Presidente de la Junta que se ha detectado también 

la sustracción de cableado de cobre en diversas zonas de la Pedanía, en diversos tramos de farolas, 

las cuales se van reponiendo y a continuación sustrayendo, sobre todo en las zonas de extrarradio o 

más alejadas del pueblo. Los Vocales de la Junta debaten sobre donde es llevado tales productos 

sustraídos y la forma de poder controlar a quien realiza las sustracciones. También se comenta la 

posibilidad de sustituir las rejillas metálicas por otras no metálicas que no sean del interés de los 

ladrones. A continuación el Presidente comenta que se han iniciado, por parte del Servicio 

correspondiente, la poda del arbolado de El Palmar. Comenta también el Presidente, que el que 

más problemas da es el Jardín de San Roque, por su proximidad al Mercadillo Semanal. Indicando 

que ésta misma semana se ha colocado más arbolado que evite el aparcamiento en el mismo. 

También se ha dado instrucciones para que la Policía Local actúe en caso de que aparquen en 

dicho Jardín. El Presidente de la Junta a continuación comenta la situación ocurrida con motivo de 

la actuación de la Banda de Música de El Palmar el día de su desfile con un paso de Semana Santa 

en Murcia. Comenta, que en contra de retirarse e irse, optaron por ofrecer una actuación, ya 

resguardados de la lluvia, la cual tuvo mucha aceptación, siendo objeto de elogios y posibles 

futuras contrataciones. A continuación el Presidente hace referencia a los árboles existentes en la 

calle Salzillo y los problemas existentes con los mismos, dado su gran tamaño y más en estos días 

con fuertes vientos, llegando incluso a invadir y molestar a vecinos ya que dan grandes ramas en 

sus balcones. El Presidente comenta que los jardineros le han comentado que el corte de los 

mismos por arriba implica su crecimiento hacia abajo, con los inconvenientes y roturas de aceras y 

calzadas que ello conlleva. El Presidente comenta que se ha puesto en contacto con el Servicio de 

Jardines, para plantear la posibilidad de que sean sustituidos por otros, como podrían ser naranjos 

bordes, cuestión ésta que el responsable de jardines comento que debería solicitarse y ser aprobada 

en el Pleno de la Junta Municipal de El Palmar. Los Vocales del PSOE comentan no existir 

inconveniente en que sean sustituidos siempre y cuando los vecinos de la zona lo manifiesten o 

presenten escritos solicitándolo. El Presidente comenta que tal extremo se lo ha comentado a los 

vecinos para que lo soliciten mediante escrito. El Vocal de IU-Verdes manifiesta también su 

conformidad, siempre y cuando sea apoyado por una mayoría importante de vecinos. A 

continuación el Presidente de la Junta da lectura al informe emitido por la Policía Local de El 

Palmar, en el Barrio de los Rosales durante el mes de marzo de 2013. A continuación el Presidente 

de la Junta comenta al Vocal de IU-Verdes, sobre la contestación dada por el Ministerio de 

Fomento sobre su Moción presentada solicitando la colocación de pantallas acústicas en el tramo 

comprendido entre la salida Murcia Cartagena y la primera salida de El Palmar. En el documento 

solicita una serie de documentos a presentar por los vecinos afectados, quedando el Vocal de IU-



                         

 

 

 

 

AYUNTAMIENTO  DE  MURCIA                                                Junta Municipal de El Palmar 
 

3 

 

Verdes en que se pondrá en contacto con los afectados para que presenten la documentación que se 

les pide.  

 

 

3. ADJUDICACIÓN, SI PROCEDE,  DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE 

ACERAS EN CALLE AMATISTA”, DE EL PALMAR, POR UN PRESUPUESTO 

GLOBAL DE LICITACIÓN DE 16.441,48 €. 

 

 

En éste punto toma la palabra el Presidente de la Junta para indicar que el proyecto a 

adjudicar fue aprobado en el Pleno Ordinario de 3 de noviembre de 2011, que el Secretario de la 

Junta, en nombre de la misma ha invitado a empresas para que en sobre cerrado, y a la vista del 

proyecto, presentaran presupuesto para la ejecución del mismo, colocándose en el tablón de 

anuncios la invitación para presentar ofertas a dicha obra. A continuación el Presidente de la Junta 

hace abrir dichos sobres, con las distintas ofertas, que a continuación se detallan: 

  

Proyectos y Servicios Francisco Romero, SLL       12.002,28 € 

Domus Torralba, SL              14.338,50 € 

Construcciones Hermanos Alcaraz, SL           11.180,21 € 

Servicios y Mantenimiento Hernanper, SL  9.930,65 € 

 

Una vez abiertos los distintos sobres, los componentes de la Junta comentan las distintas 

ofertas, considerando la más interesante para ésta Junta, la de SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 

HERNANPER,SL, por un importe de 9.930,65 €, por considerar ésta Junta que es la más idónea 

para el interés público y la economía de la Junta Municipal de El Palmar. Comentando a 

continuación el Presidente si existe alguna alegación a dicha adjudicación, para así proceder a su 

votación, con el siguiente resultado. El Presidente de la Junta somete a votación la adjudicación 

del proyecto de “PAVIMENTACIÓN DE ACERA JUNTO VIVIENDAS DE LA CALLE 

AGATA” de El Palmar, adjudicándose por un importe de 9.930,65 € , a la Mercantil SERVICIOS 

Y MANTENIMIENTO HERNANPER,SL, con el siguiente resultado: Se Aprueba por 

Unanimidad. 

 

 

4. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

A continuación el Presidente de la Junta comenta si hay alguna pregunta o cuestión que 

indicar o plantear, tomando a continuación la palabra el Vocal del Grupo IU-Verdes, para solicitar 

información relativa a que solución se le da al aparcamiento de la zona Ciudad Jardín La Paz, y la 

regulación del tráfico en dicha zona. El Presidente comenta que técnicos municipales de tráfico 

están viendo como darle la mejor solución a lo que plantea el Vocal del IU-Verdes. Que la posible 

problemática del autobús se corregiría con la anulación del aparcamiento a un lado de la calle 

posibilitando así su paso sin peligro. El Presidente comenta que está a la espera de la contestación 

de los técnicos municipales y cuando la tenga le dará traslado al resto de la Junta. El Vocal solicita 

que cuando exista respuesta sobre éste extremo se le comunique para que a su vez él le dé traslado 
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al Consejo Escolar del que forma parte, ya que así se lo han indicado. A continuación el Vocal de 

IU-Verdes solicita información al Presidente de la Junta sobre la composición de la Junta de 

Escolarización y sus distintos miembros. El Presidente da lectura al documento donde aparecen los 

distintos miembros, así como sus cargos dentro del Consejo Escolar. El Presidente muestra el 

escrito remitido por la Consejería de Educación al Vocal de IU-Verdes.   

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente de la Junta levantó la sesión a las 

veintidós horas y treinta minutos del día señalado, de la que se extiende la presente Acta, de lo que 

como Secretario doy fe. 

  
 

 

        Vº Bº                                             CONFORME 

          EL PRESIDENTE              EL SECRETARIO, 

 DE LA JUNTA, 

 

 

 

 

        Diego López Alcaraz                    Jesús Valverde García 

 


