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PLENO ORDINARIO DE SEPTIEMBRE DE 2011  

 Miércoles 28 / 09 / 2011  

 

ASISTENTES: 

 

Presidente: 

D. Diego López Alcaráz (PP) 

 

Vocales Presentes: 

Dª Carmen Galindo Luján (PSOE) 

D. Tomás González Pujante (PSOE) 

Dª Micalela Murcia López (PP) 

D. Emilio Sánchez Martínez (PP) 

Dª María Dolores García García (PP) 

D. Manuel Francisco Valdés Armero (PP) 

D. Joaquin López Molina (PP) 

D. Pablo Serrano Frutos (IU-Los Verdes) 

 

Secretario-Administrador de la Junta: 

Jesús Valverde García 

 

AUSENTES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA: En El Palmar, a las veintidós horas 

del miércoles veintiocho de septiembre de 

dos mil once, en el Salón de Plenos del 

Centro Cultural de El Palmar, sito en la 

Calle Mayor, 18, de ésta Pedanía, se reúnen 

en primera convocatoria las personas que arriba 

se relacionan al objeto de celebrar sesión 

ordinaria, con el siguiente Orden del Día: 

 

 

 

 
1º-INFORMACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ASUSTOS RELATIVOS A LA 

PEDANÍA. 

  

 El Presidente de la Junta, una vez comprobado que existe el quórum suficiente para el 

inicio del Pleno, abre la sesión saludando a los presentes, y siguiendo el Orden del Día, el 

Presidente procede a comentar la reunión mantenida con el Presidente de los Mercaderes, a la hora 

de cambiar el mercadillo semanal de su ubicación actual. También comenta el interés de los 

mismos en que el cambio se produzca con el menor perjuicio posible, y que dicho cambio de haga 

por zonas. Comenta también que ellos se están reuniendo para ver de que forma se hace dicho 

cambio y en piden una prorroga de un par de meses para estudiar dicho cambio. El Vocal de IU 

comenta si el Servicio de Mercados influye también la designación de la ubicación de los puestos. 

Contestando el Presidente que se coordinan entre el Servicio de Mercados y los Mercaderes para 

que sea lo menos perjudicial para sus intereses. 

 A continuación el Presidente de la Junta comenta al resto de la misma, que se va a proceder 

a encargar al ingeniero responsable de redactar los proyectos para El Palmar, la continuación de la 
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reparación de la acera de la Calle Lorca y otro proyecto para la realización de la acera de la 

Barriada de las Palomas.  

 El Presidente de la Junta continúa en posesión de la palabra, para indicar que lo acontecido 

éste pasado verano en relación con el realojo de ciertas familias gitanas en viviendas existentes 

frente a Copele. Tal y como se dijo el día de constitución de la Junta Municipal de El Palmar, no 

era cierto. Manifiesta también que a pesar de manifestaciones, insultos, etc., la verdad de lo 

manifestado por el Presidente de la Junta era la única real. 

 También comenta el Presidente que el pasado jueves 22 de septiembre le comunicó el D.G. 

de construcciones escolares, José María Ramirez, la adjudicación de la ampliación del colegio nº 7 

de primaria, cuya denominación oficial y actual es la de Pintor Pedro Cano.   

 A continuación el Vocal de IU, comenta el exceso de informaciones no veraces que han ido 

corriendo a través del pueblo, echándose de menos que el Presidente de la Junta hubiera 

comparecido ante los vecinos para desmentir tales bulos. El Presidente de la Junta comenta que el 

lugar donde tenía que manifestar la verdad, era el lugar que se realizó, en el Pleno de Constitución 

de la Junta, y no en los corrillos o manifestaciones incontroladas. El Vocal de IU comenta que 

tanto su Grupo Municipal como su Grupo Parlamentario se preocuparon que contrastar tales 

informaciones y no se pudo comprobar tales extremos, y que la información suministrada tanto por 

el Presidente de la Junta Municipal como por el Concejal de Urbanismo en el Pleno de 

Constitución de la Junta se ajustaba a la realidad.  

 A continuación el Presidente de la Junta comenta y da lectura al resto de la misma, del 

informe remitido por la Policía Local de El Palmar sobre los servicios prestados en el Barrio de los 

Rosales en el mes de Mayo de 2011, el cual se adjunta a ésta Acta.  

 

 

2º-APROBACIÓN, SI PROCEDE DE LA DESIGNACIÓN DE LOS REPRESENTANTES 

MUNICIPALES EN LOS CENTROS ESCOLARES DE CENTROS PÚBLICOS Y PRIVADOS 

CONCERTADOS EN EL PALMAR. 

 

A continuación el Presidente da lectura al escrito del Servicio de Educación, en el que se 

solicita la designación de los representantes municipales en los distintos escolares de El Palmar, 

con la siguiente designación: 

 

. C.E.I.P. CIUDAD LA PAZ    Pablo Serrano Frutos. 

. C.E.I.P. GLORIA FUERTES   Carmen Galindo Lujan. 

. C.E.I.P. ESCUELAS NUEVAS   Tomás González Pujante. 

. C.E.I.P. JOSE MARÍA PARRAGA  Emilio Sánchez Martínez. 

. C.E.I.P. LOS ROSALES    María Dolores García García. 

. C.E.I.P. SANTA ROSA DE LIMA   Micaela Murcia López. 

. C.E.I.P. PINTOR PEDRO CANO (Nº 7)  Diego López Alcaráz. 

. I.E.S. EL PALMAR     Emilio Sánchez Martínez. 

. I.E.S. MARQUES DE LOS VELEZ  Manuel Francisco Valdés Armero. 

. C.E.P.Y.S. EL LIMONAR INTERNACIONAL Manuel Francisco Valdés Armero. 

. C.E.P.Y.S. SAN VICENTE FERRER  Joaquín López Molina. 
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El Presidente de la Junta somete a votación, la designación de los distintos Vocales de la 

Junta como los Representantes Municipales en los Centros Escolares también indicados, con el 

siguiente resultado: 

 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 

 

  

3º-APROBACIÓN Y REALIZACIÓN, SI PROCEDE, DE ALEGACIONES SOBRE LA 

LICENCIA DE APERTURA SOLICITADA POR TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A., 

SOBRE ESTACIÓN BASE DE TELEFONÍA, EN AVDA. PRIMERO DE MAYO (ARRIXACA 

MATERNO) DE EL PALMAR. 

 

A continuación el Presidente muestra a la Junta el escrito remitido por La Gerencia de 

Urbanismo, al objeto de que ésta se manifieste sobre la conveniencia o no de la instalación de una 

nueva estación base de telefonía móvil en El Palmar. El Presidente de la Junta manifiesta que ésta 

Junta Municipal tiene como criterio el oponerse a la instalación de dichas estaciones. A 

continuación le indica al resto que si existe alguna alegación a dicha negación para que se 

manifiesten y proceder a continuación a su votación 

 

El Presidente de la Junta somete a votación, la presentación de alegaciones a la licencia 

de apertura de Telefónica Móviles España, S.A., sobre instalación de estación base de telefonía 

en Avda. Primero de Mayo (Arrixaca Materno), de El Palmar, negándose a dicha instalación,  

con el siguiente resultado: 

 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 

 

4º-APROBACIÓN Y NOMBRAMIENTO, SI PROCEDE, DE PETICIÓN DE 

NOMBRAMIENTO DE CALLE, POR EL SERVICIO MUNICIPAL DE ESTADÍSICA, A 

INSTANCIA DEL VECINO, D. JUAN MUÑOZ ORTIZ. 

 

A continuación toma la palabra el Presidente de la Junta para mostrar al resto el escrito 

presentado por el vecino anteriormente indicado, e indicar sobre plano la ubicación de la calle 

solicitada. Manifiesta el Presidente de la Junta que dicho camino no tiene nombre y los problemas 

que le ocasiona en correo y otras notificaciones. A continuación toma la palabra un Vocal del 

Grupo PSOE solicitando información de a cuantos vecinos les afecta dicho nombramiento. 

Contestando otra Vocal del PSOE, que le consta que existe unanimidad entre los vecinos para 

dicho nombramiento, aunque la iniciativa la ha tomado dicho vecino. A continuación el Presidente 

de la Junta somete a votación el nombramiento de dicha calle y su traslado al Servicio Municipal 

de Estadística.   

 

El Presidente de la Junta somete a votación, la aprobación del nombre Camino Acequia 

de la Sierra y su incorporación al callejero de El Palmar, a instancia de D. Juan Muñoz Ortiz 

con el siguiente resultado: 

 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
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5º-APROBACIÓN Y NOMBRAMIENTO, SI PROCEDE, DE PETICIÓN DE 

NOMBRAMIENTO DE CALLES, POR EL SERVICIO MUNICIPAL DE ESTADISTICA. 

 

A continuación el Presidente muestra a la Junta el escrito remitido el Servicio Municipal de 

Estadística, con plano, solicitando dotar de nombre a dichas calles. La Vocal del Grupo PSOE, 

indica que existe una recomendación Municipal en la que se insta a las Junta Municipales de que 

se nombren calles en Pedanías y Barrios con nombre de mujeres representativas de la zona o 

importantes en general. El Presidente de la Junta argumenta que se tendrá en cuenta. A 

continuación el Vocal de IU-Los Verdes comenta al Presidente la posibilidad de obtener una 

fotocopia de dichas solicitudes para poder pensar nombres para dichas calles, contestando el 

Presidente que está de acuerdo. A continuación, el Presidente comenta que también se va a dotar 

de nombres a la zona existente en Carril de los Carriles, donde está la calle de lo Bronte, 

existiendo cinco carriles sin nombre, comunicándonos los vecinos la necesidad de nombrar dichos 

carriles, sin que dichos vecinos propusieran nombres. Este asunto se deja sobre la mesa, para que 

en el próximo Pleno se aporten por partes de los distintos Vocales nombres a dichos viales, no 

procediéndose a su votación. 

 

 

6º-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROYECTO DE “PAVIMENTACIÓN DE CALZADA 

Y ACERA EN CALLE TEATRO Y BARTOLOME BERNAL”, CON PRESUPUESTO DE 

EJECUCIÓN DE 20.063,93 €. 

 

A continuación el Presidente de la Junta comenta al resto la situación de dicha actuación, 

que dicha obra es continuación de la anterior de la calle Lorca, también comenta que dicho 

proyecto fue encargado sin el consentimiento de la Junta, ya que en ésas fecha, julio 

concretamente, la Junta no estaba constituida. A continuación el Presidente de la Junta somete a 

votación la aprobación y tramitación de dicho proyecto.  

 

El Presidente de la Junta somete a votación, la aprobación del proyecto de 

“Pavimentación de Calzada y Acera en Calle Teatro y Bartolomé Bernal”, con un Presupuesto 

de Ejecución de 20.063,93 €, con el siguiente resultado: 

 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 

 

 

7º-APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL REPARTO INICIAL DE LA PARTIDA DE 

SUBVENCIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE EL PALMAR, PARA EL EJERCICIO 

2011 

 

  

A continuación el Presidente de la Junta toma la palabra para dar lectura a los colectivos 

subvencionados y las cantidades: 
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 Aprobación inicial de distribución de la partida presupuestaria 02011/933/924/489.04, 

correspondiente a subvenciones concedidas a entidades sin fin de lucro, dotada con un importe de 

40.000,00 €, por la Junta Municipal de El Palmar, siendo los beneficiarios los siguientes 

colectivos: 

 
NOMBRE DE LA ASOCIACION  CIF IMPORTE EXPTE. 

ASOC.VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL EL PALMAR G73248395 400,00 € 220-D/11 

CENTRO SOCIAL DE LOS MAYORES DE EL PALMAR V30060107 5.000,00 € 221-D/11 

CENTRO DE LA MUJER DE CASTRO G30106165 3.000,00 € 222-D/11 

PEÑA HUERTANA EL LUGARICO DE EL PALMAR G30146476 1.400,00 € 223-D/11 

ASOC.DEPORTIVA PALMERAL DE EL PALMAR G30309215 4.000,00 € 224-D/11 

CLUB CIRCULO CULTURAL EL PALMAR G30343776 600,00 € 225-D/11 

CLUB DEPORTIVO EL PALMAR FUTBOL SALA G30346134 4.000,00 € 226-D/11 

CLUB TIMBRADO DE LA REGIÓN MURCIANA G30491625 1.300,00 € 227-D/11 

ASOC.CAMPAÑA DE AUROROS NTRA.SRA.ROSARIO G73079915 1.000,00 € 228-D/11 

ASOC.MUSICAL EL PALMAR G73200818 7.000,00 € 229-D/11 

CLUB AGAMA-ESCUELA MUN.GIMNASIA RITMICA G73257537 2.000,00 € 230-D/11 

ASOC.CULTURAL PEÑA CARNAVAL NUEVO AMANECER G73257644 550,00 € 231-D/11 

ASOC.CULTURAL DEPORTIVA TENIS DE MESA EL BAJO G73370322 400,00 € 232-D/11 

ASOC.DEPORTIVA ATLETA ARRIXACA G73496093 400,00 € 233-D/11 

       

IMPORTE TOTAL SUBVENCIONES   31.050,00 €  

       

  

 A continuación el Presidente de la Junta comenta al resto, colectivos que por no 

presentarse a dicha convocatoria, están fuera de dichas subvenciones, tales como Asociación 

Cultural de El Palmar, Centro de la Mujer Rosalía de Castro, Asociación Ciclista Arrixaca y El 

Palmar TV, que ha desistido también de dicha petición de subvención. También indica que alguna 

Asociación y Colectivo que no presentó dicha petición de forma oficial y en fecha, y siempre que 

exista disponibilidad económica, se intentará apoyar con cargo al sobrante de ésta partida, 

contando a su vez el Pleno para dicho apoyo. Indica el Vocal de IU-Los Verdes, que se abstiene ya 

que no tiene elementos para emitir su voto, ya que no ha podido estudiar los expedientes de las 

subvenciones. A continuación el Presidente somete a votación éste punto. 

 

El Presidente de la Junta somete a votación, la aprobación, el reparto inicial de la 

partida de Subvenciones de la Junta Municipal de El Palmar, para el ejercicio 2011, con el 

siguiente resultado: 

 SE APRUEBA POR MAYORÍA. 

Votos a Favor: 6 P.P. 

             2 P.S.O.E 

Abstenciones: 1 IU-Los Verdes 
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8º-RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 A continuación un Vocal del Grupo PSOE, indica su intención de presentar una Moción, 

así como el criterio que se tendrá para próximas presentaciones de mociones. El Presidente de la 

Junta comenta que el criterio a seguir será el que se fija en el Reglamento de Funcionamiento de 

las Juntas Municipales, para que tanto las mociones como las preguntas que se planteen de tiempo 

a prepararlas y contestarlas correctamente. A continuación toma la palabra el Vocal del Grupo IU-

Los Verdes, explica y muestra una Moción la cual tiene interés en que sea y se trate en éste Pleno. 

También solicita que se fijen los criterios a seguir en ésta Legislatura para presentación y votación 

de Mociones o cualquier otro mecanismo de control de la Junta Municipal. El Presidente de la 

Junta comenta que ésta Junta Municipal se regirá por lo que determina el Reglamento de 

Funcionamiento de las Juntas Municipales. A continuación el Vocal del Grupo IU-Los Verdes, 

solicita que se hable y vote de la situación de Colegio Escuelas Nuevas, así como si se va a 

solicitar de forma oficial copia del expediente de la situación arquitectónica de dicho edificio. El 

Presidente de la Junta comenta que la responsabilidad de la demolición y construcción de un 

nuevo colegio es de la Consejería de Educación, y que su grupo IU-Los Verdes tiene un 

representante en la Asamblea Regional para poder solicitar en el foro correcto dicha 

documentación. A continuación toma la palabra el Vocal del Grupo PSOE, para indicar que su 

grupo, tanto a nivel Municipal, como en la Asamblea Regional se está gestionando la solicitud de 

información e informes sobre la situación actual de dicho colegio. A continuación continua en 

posesión de la palabra el Vocal del Grupo PSOE, para indicar que lo verdaderamente importante 

en la actualidad es la situación en la que se quedan los alumnos de dicho colegio. El Presidente 

comenta que está de acuerdo en que lo importante es la situación en la que se quedan los alumnos 

y su ubicación, cuestión está que ya está solucionada y se mejorará. También indica a contestación 

del Vocal del Grupo PSOE, que el destino de dicho solar, en ningún caso sería de utilización 

privada. A continuación toma la palabra el Vocal de IU-Los Verdes, para indicar que los 

comentarios se cortarían si desde la Junta Municipal se procediera a la petición formal del 

expediente de estado del colegio y posterior utilización del solar. A continuación se discute sobre 

tales extremos entre todos los Vocales de la Junta Municipal. El Presidente de la Junta y ante la 

insistencia del Grupo IU-Los Verdes se procede a la votación de la Moción del Vocal del Grupo 

IU-Los Verdes, sobre la petición de informes y documentos técnicos que argumenten el cierre del 

colegio Escuelas Nuevas, en ese mismo momento, los Vocales del Grupo PSOE, comentan que 

ellos también se adhieren a tal petición. Procediéndose a continuación a su votación, con el 

siguiente resultado, votos a favor de la petición del expediente de cierre del Colegio Escuelas 

Nuevas de El Palmar, tres (uno del Grupo IU-Los Verdes, y dos del Grupo PSOE), votos en contra 

seis (los seis Vocales del Grupo PP). A continuación toma la palabra el Vocal del Grupo PSOE, 

para solicitar del Presidente de la Junta Municipal que se requiera a los titulares de las propiedades 

de diversos caminos, Camino Viejo hasta Torre Piñero, Camino Viejo de Aljucer, Camino de 

Servicio, paralelo a la autovía, ya que existe peligro para los usuarios, tanto peatones como 

vehículos. El Presidente de la Junta comenta que estudiara y toma en consideración tales 

cuestiones y dará traslado de las mismas a quien pueda corresponder. A continuación toma la 

palabra la Vocal del Grupo PSOE, para solicitar información relativa a la personación de Policía 
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Local frente a los Colegio en las horas de entrada y salida, el Presidente comenta que se informará 

de criterios y hará un seguimiento sobre dichos servicios de la Policía Local.  

 

 

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

horas y veinticinco minutos del señalado, 

 

 

         Vº Bº                                             CONFORME 

          EL PRESIDENTE              EL SECRETARIO, 

 DE LA JUNTA, 

 

 

 

 

 

     Fdo.: Diego López Alcaraz      Fdo.: Jesús Valverde García 

 


