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

VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL TRECE, EN PRIMERA CONVOCATORIA 

 

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

 

 

 En el Palmar, Murcia, a veintisiete de mayo de dos mil trece, siendo las veintiuna 

horas y treinta 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 

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 

Por el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español 

D. Tomás González Pujante 

 

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

el inicio del Pleno. 

 

 

1. APROBACIÓN, SI PROCEDE,  DEL ACTA DE PLENO ORDINARIO DE 15 

ABRIL 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 
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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 15 de Abril de 2013, con el siguiente resultado: Se aprueba por 

Unanimidad. 

 

 

2. INFORMACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ASUNTOS 

RELATIVOS A LA PEDANÍA. 

 

 A continuación, el Presidente de la Junta toma la palabra y pone en conocimiento 

de la Junta que se ha llevado a cabo el repintado de señales en las calles de la Pedanía. 

El Presidente comenta que se había presentado y la colaborado en el libro de Juani 

Bernabé, mostrando el mismo al resto de la Junta y entregando un ejemplar a cada uno 

de ellos. También indica que se ha colaborado con otro escritor, que ha editado un 

libro de poemas, también entrega un ejemplar a cada uno de los miembros de la Junta. 

A continuación el Presidente pasa a relatar el informe que elabora la Policía Local de 

El Palmar en relación con los servicios prestados por la misma en el Barrio de los 

Rosales en el mes de abril. El Presidente hace mención al informe enviado por el 

Servicio de Tráfico y Transportes, en relación a la petición realizada por el Vocal de 

IU-Verdes, en relación a la implantación de sentido único en Avda. La Paz de El 

Palmar. El Presidente comenta que a la vista del informe emitido por los técnicos, 

considera no ser viable. Argumenta el Presidente de resultaría más peligroso para los 

niños, ya que tendrían que cruzar la calle por completo, por estar las puertas de los 

autobuses en sentido contrario a la puerta del colegio, y por la ubicación actual de los 

contenedores, ya que también habrían que cambiarlos, colocándolos frente a 

domicilios, con los inconvenientes vecinales que ocasionarían, ya que la carga de los 

mismos, al cambiar de sentido la calle y estar soterrados hace imposible su carga de 

esa forma por incompatibilidad con los vehículos que los retiran. El Presidente 

comenta que tiene difícil solución y que habrá que seguir viendo otras soluciones. Los 

miembros de la Junta debaten sobre posibles soluciones, incluida la de inutilizar un 

lateral de la calle para imposibilitar el aparcamiento. Los miembros de la Junta 

comentan que en todos los colegios existen problemas similares en las horas de 

entrada y salida del alumnado.  El Vocal de IU-Verdes sugiere que en caso de que se 

prohíba aparcar a lo largo de la calle, y se inste a la Policía Local a que sea rigurosa en 

cuanto la prohibición de aparcamiento. Los miembros de la Junta continúan 

debatiendo sobre las posibles soluciones. Al final del debate, se determina que la 

mejor opción sería, que los días extraordinarios de utilización de autobuses, como 

puede ser, cuando van de excursión, el acceso a los mismos se realice a través de las 

puertas traseras que dan a la Avda. de Burgos. Los miembros de la Junta comentan tal 

solución, comentando el Vocal de IU-Verdes, que dará traslado al Consejo Escolar 

para que opinen sobre la solución aportada. A continuación el Presidente de la Junta 

comenta que se ha abierto el plazo para la solicitud de Subvenciones con cargo al 

Presupuesto de la Junta Municipal de El Palmar. El Presidente muestra la 

documentación, haciendo también mención que se le está dando traslado y difusión a 
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los colectivos de El Palmar, para que el que estime oportuno pueda participar en dicha 

Convocatoria, el plazo de presentación sería hasta el próximo 21 de Julio. El 

Presidente, a continuación comenta la existencia de un problema, en la Ctra. de 

Nonduermas, Ctra. de la Paloma, frente al Colegio de la Paz, junto a la calle Panocho, 

por la existencia de una batería de contenedores, frente a las viviendas existentes. Los 

vecinos, se quejan de los olores y molestias que les ocasionan los mismos. En la 

actualidad no había otra posibilidad, salvo la de cambiarlo de su actual ubicación y 

colocarlos justo enfrente de donde están, junto al jardín. Tal situación, comenta el 

Presidente acarreaba la solicitud a la Dirección General de Carreteras de una 

autorización para entubar un tramo de un escorredor, por ser de su competencia, 

petición ésta que se ha llevado a cabo. El Presidente muestra el resto de la Junta, la 

contestación a la petición efectuada, en donde se indica que nos autorizan a la 

realización de dicha obra, en una longitud suficiente para la colocación de la batería de 

contenedores, aproximadamente 12 metros, junto al paso de peatones. El Vocal de IU-

Verdes comenta al Presidente de la Junta si se cuenta con el visto bueno de los vecinos 

afectados. El Presidente comenta que han sido bastantes los vecinos que se han puesto 

en contacto con el solicitando el cambio, y que espera que la medida sea aceptada por 

todos, ya que beneficia a la mayoría, aunque tengan que cruzar la calle para tirar la 

basura. El Presidente comenta, que dicha obra sería realizada con cargo a los 

presupuestos de la Junta Municipal, y que se ha solicitado presupuesto para su 

realización, estando valorada en 1.700,00 €. El Presidente comenta que dicho gasto se 

llevará a cabo, siempre y cuando, la Junta esté conforme en la realización de la misma. 

Los Vocales de la Junta aprueban por Unanimidad la realización de dicha obra. A 

continuación toma la palabra el Vocal de IU-Verdes, para indicar que los vehículos 

que se encargan de cargar los desperdicios de los contenedores soterrados y no 

soterrados, molestan durante toda la noche, ya que están toda la noche, y a distintas 

horas pasando, dependiendo del cometido o residuo que tenga que retirar. Comenta el 

Vocal de IU-Verdes, la posibilidad de instar al Servicio de Limpieza que pasen todos 

seguidos, y así evitar que estén toda la noche molestando.  

 

 

 

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

DE ACERAS EN CALLE AGUAMARINA, MARGEN IZQUIERDA”, DE EL 

PALMAR, POR UN PRESUPUESTO GLOBAL DE LICITACIÓN DE 29.975,55 

€. 

 

 

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 también en el tablón de anuncios la invitación para presentar 
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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        19.184,36 € 

Domus Torralba, SL                21.153,69 € 

Construcciones Hermanos Alcaraz, SL            19.950,60 € 

 

 

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

distintas ofertas, considerando la más interesante para ésta Junta, la de PROYECTOS 

Y SERVICIOS FRANCISCO ROMERO, SLL, por un importe de 19.184,36 €, 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 ACERAS EN CALLE AGUAMARINA, MARGEN 

IZQUIERDA” de El Palmar, adjudicándose por un importe de 19.184,36 €, a la 

Mercantil PROYECTOS Y SERVICIOS FRANCISCO ROMERO, SLL, 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 la Vocal del Grupo 

PSOE, para indicar que el aire acondicionado del aula de lectura o estudio de la 

biblioteca no funciona, y los responsables de la misma le han comunicado que no 

tienen presupuesto para su reparación o sustitución si fuera preciso. El Presidente de la 

Junta toma nota, al objeto de dar traslado al servicio correspondiente y se solucione. A 

continuación también indica la Vocal del Grupo PSOE la existencia de una marquesita 

de parada de autobús, frente al Bar Los Cipreses, en la Ctra. de Mazarrón, bastante 

deteriorada. Comenta que dicha parada es muy utilizada por vecinos del Barrio de las 

Casillas y alumnos del Instituto de Secundaria y el Centro Ceom. El Presidente toma 

nota de lo comentado, para dar traslado a la empresa que se encarga del mantenimiento 

de las marquesinas.  

 

 

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. 
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        Vº Bº                                                      CONFORME 

          EL PRESIDENTE                        EL SECRETARIO, 

        DE LA JUNTA, 

 

 

 

 

         Diego López Alcaraz                    Jesús Valverde García 

 


