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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL D E CASILLAS,
DEL PLENO EL DÍA CATORCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL D IECISÉIS.
==============================================================

En Casillas, a catorce de septiembre de dos mil dieciséis, siendo las veintiuna horas y
cinco minutos, en el salón multiusos del Centro Cultural de esta pedanía, se reúne el Pleno de
la Junta Municipal para celebrar Sesión Ordinaria, con la presencia del Presidente D. Serafín
Muñoz García, asistido por el Secretario-Administrador D. Rodrigo López Muñoz, que ejerce
las funciones otorgadas por el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos.

Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos:
Por el Grupo Municipal del Partido Popular:

D. Serafín Muñoz García
Dª Mª del Carmen Ayala Nicolás

D. Hector Valverde Zambudio

Por el Grupo Municipal de Ciudadanos:
D. Salvador Sánchez Jiménez
Dª Virginia Valle Rodríguez

Por el  PSOE.
Dª Mª Isabel  Ruiz Moreno

Ausentes
Por Grupo Popular: 

Dª. Patricia Valverde Sánchez 
Por el Grupo Municipal de Cambiemos Murcia:

D. Juan Antonio Serrano González 
El número total de vocales asistentes es de seis del número legal de miembros de la

Junta.
Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que

pueda ser celebrada, el Sr. Presidente da la bienvenida a la nueva vocal de Ciudadanos Dª
Virginia Valle Rodríguez, procediendo a continuación  a examinar los asuntos incluidos en el
Orden del Día.

1.- Lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Sesión anterior.
Acta ordinaria 24-5-16.
El Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar antes de pasar proceder

a su votación y al no haber ninguna se aprueba por tres votos a favor (PP) no votando el resto
de vocales que no asistieron a la sesión (2 Cs y 1 PSOE).

En éste punto el Sr. Salvador Sánchez Jiménez (Cs) interviene expresando su malestar
porque sigue sin limpiar el solar de la calle Fuensanta, el Sr. Presidente le informa del oficio
recibido esa misma tarde del Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento en el que le
dice que “girada visita de inspección en la situación arriba indicada, se compreuba que con
fecha 10 de julio de 2013 se levantó parte de infracción nº 357/3 por parcela con abundante
matorral  a  la  empresa  propietaria,  generando  expediente  34/14  DU,  encontrándose  en
tramite”.

El Sr. Salvador Sánchez Jiménez (Cs) le pide que se actúe desde la junta municipal
pues se lleva más de un año sin solucionar el problema, respondiéndole el Sr. Presidente que
no tiene competencias en esa materia, que lo que ha hecho hasta ahora ha sido ponerlo en
conocimiento de los servicios competentes para que actúen en la solución del problema.
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La Sra. Virginia Valle Rodríguez (Cs) solicita que se intente actuar, agilizando los
trámites y  actuaciones,  teniendo en cuenta  que está afectando a  una guardería  cercana y
viviendas de vecinos.

El Sr. Presidente explica la demora, ya en su día levantaron un parte de infracción a
los propietarios, pero parece ser que el solar está embargado y se está pendiente de establecer
de quien es la titularidad, y si no se puede determinar el ayuntamiento actuará de oficio, pero
ello lleva unos trámites que hay que cumplir.

La Sra. Virginia Valle Rodríguez (Cs) propone darse un plazo hasta el próximo pleno
y sino se soluciona, propone presentar una denuncia de éstas incidencias en los juzgados.

2.- Informe sobre gastos producidos en el periodo del 25-5-16 hasta el 31-8-16.

Junto con la convocatoria se ha entregado por parte del Administrador relación de
gastos tramitados en el periodo de 25-5-16 hasta el 31-8-16, quedando unida dicha relación a
ésta acta. 

Y el Sr. Presidente da las explicaciones puntuales para aclarar dudas que le plantean
los vocales.

3.-  Informe del Sr. Presidente.
4.-   Debate y aprobación moción PP:

Aprobación de gasto fiestas patronales pirotecnia.
El Sr. Presidente presenta  la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la

que  propone  aprobar  el  presupuesto  presentado  por  la  empresa  Pirotecnia  Hermanos
Ferrández por un importe de 4.026,88 €, relativo al gran castillo de las fiestas patronales.

Sometida a votación se aprueba por 4 votos a favor (3 PP y 1 PSOE) y 2 en contra
(Cs) que consideran algo elevado dicho gasto.

5.-  Ratificación cuadrante horario uso instalaciones deportivas, por parte de la
asociaciones deportiva.

El  Sr.  Presidente  presenta  el  cuadro  horario  del  pabellón  de  Casillas  2016/17,
facilitado por la Jefe de Servicio de Deportes para su aprobación en éste pleno.

Sometido a a votación se aprueba por 5 votos a favor (3 PP y 2 Cs)  y 1 abstención
(PSOE).

6.- Ruegos y Preguntas.
Le  preguntan  al  Presidente  cuanto  tiempo  van a  estar  siendo utilizadas  las  aulas

prefabricadas en el colegio, el Sr. Presidente responde que hasta que no se terminen las obras
de ampliación del colegio, que se vieron retrasadas por el retraso en la aprobación de los
presupuestos de la comunidad autónoma.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintidós horas y ocho
minutos, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente acta, que consta de
dos folios.

VºBº
El Presidente de la Junta Municipal 

de Casillas

D. Serafín Muñoz García

El Secretario-Administrador

D. Rodrigo López Muñoz.
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