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PLENO ORDINARIO  

SEPTIEMBRE 2012 

 

17/09/2012 

ASISTENTES: 

 

Presidente: 

D. Diego López Alcaráz (PP) 

 

Vicepresidente: 

D. Manuel Francisco Valdés Armero (PP) 

 

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. Tomas González Pujante (PSOE) 

D. Pablo Serrano Frutos (IU-Verdes) 

 

AUSENTES: 

 

 

Secretario-Administrador de la Junta: 

Jesús Valverde García 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA: En El Palmar, a las veinte horas  y 

cuarenta minutos del lunes diecisiete de 

septiembre de dos mil doce, 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 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 ANTERIOR DE 

23 DE JULIO DE 2012 Y ACTA DE PLENO EXTRAORDINARIO DE 31 DE JULIO 

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 las Actas Ordinaria y Extraordinaria incluidas dentro del Orden del Día de manera 

y forma correcta, también comenta, si las Actas remitidas se corresponden con lo acontecido en 

dichos Plenos. Los Vocales comentan que si, procediéndose a continuación a su votación con el 

siguiente resultado.  
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  A continuación el Presidente de la Junta, solicita la aprobación del Acta de Pleno 

Ordinario de la Sesión Anterior de fecha 23 de Julio de 2012, y el Acta de Pleno Extraordinario 

de 31 de Julio de 2012, con el siguiente resultado: 

SE APRUEBAN 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 para dar traslado al resto de los 

miembros de la Junta del inicio de una campaña de limpieza de imbornales en El Palmar. El 

Presidente comenta que la algún miembro de la Junta conoce de alguno que se encuentra atascado, 

que lo ponga en conocimiento de él para trasladar su petición al encargado de dicha limpieza. El 

Presidente, a continuación, hace referencia a la realización de los campos de petanca, conforme se 

acordó en Pleno. El Presidente comenta también al resto de la Junta, el replanteo de la obra por 

parte del ingeniero municipal, redactor del proyecto de la redonda en Avda. Carlos Valcarcel, 

también indica que las obras se han iniciado. El Presidente informa también que se ha puesto en 

contacto con los efectivos policiales que llevan la investigación del robo de la Alcaldía, y le han 

comentado que no tienen noticias nuevas sobre el suceso. El Presidente hace referencia a que se ha 

puesto en contacto con el Concejal Delegado responsable del departamento de informática, 

comentando que en breve nos dotaría de equipo informático. A continuación el Presidente de la 

Junta comenta y muestras escritos enviados por la Concejalía encargada del mantenimiento de los 

jardines, en contestación a peticiones sobre podas, fumigaciones y reposición de arbolado, 

relatando donde se han llevado a cabo las actuaciones antes indicadas. A continuación el 

Presidente de la Junta comenta los partes de actuación remitidos por la Policía Local de El Palmar, 

correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de 2012. El Presidente, continúa en posesión 

de la palabra, y da lectura a escritos remitidos por la Concejalía de Tráfico y Transportes, sobre 

actuaciones realizadas como consecuencia de peticiones de la Junta Municipal de El Palmar, como 

retirada de resalto en calle Mayor de El Palmar, revisión de la glorieta en San José de la Montaña, 

colocación de señal acústica frente al Centro de Mayores. El Presidente de la Junta, a 

continuación, da lectura al escrito remitido por la Confederación Hidrográfica del Segura, relativo 

al mantenimiento del jardín sito en la Rambla del Puerto y la competencia de dicho 

mantenimiento. Comentando que hasta que dicho jardín no pase a ser de titularidad municipal, 

será la Confederación quién lo mantenga. A continuación el Presidente de la Junta le cede la 

palabra al Vocal encargado de Deportes de la Junta Municipal, el cual muestra el testo remitido 

por el Club Estrella Grana, sobre la necesidad del mismo de mover algunas porterías, para la 

realización de ejercicios propios del entrenamiento. El Vocal comenta que tal petición obedece a 

que las porterías están fijadas al suelo e implicaría su desatornillado y atornillado a la finalización 

de los ejercicios correspondientes. Los miembros de la Junta debaten el asunto, haciendo 

referencia a que el Club se responsabiliza de los posibles problemas que pudieran existir o surgir. 

El Presidente comenta que se solicite al Club un documento en el que declaren ellos responsables 

y declarando también que eximen a la Junta de cualquier tipo de responsabilidad. Los miembros 

de la Junta acuerdan instar al Club a que se dirijan a la Tenencia de Alcaldía de Deportes, y que 

dicha Tenencia de Alcaldía sea  
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quien autorice y no dicha modificación/instalación de las porterías. Al final se determina que la 

Junta dé traslado a la Tenencia de Alcaldía de Deportes del escrito presentado por el Club Estrella 

Grana, para que sea la Concejalía quien determine si se puede o no acceder a lo solicitado.  

 

 

3. APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA PARTIDA 

PRESUPUESTARIA 02012/933/924/489.04 DE SUBVENCIONES. 

 

A continuación, el Presidente de la Junta Municipal, muestra los expedientes relativos a las 

solicitudes de subvención, por parte de colectivos de El Palmar, sin ánimo de lucro. El Presidente 

comenta que los colectivos y las cantidades otorgadas son las mismas que las del ejercicio 

inmediatamente anterior, es decir, que no han sufrido ninguna modificación, procediéndose a 

continuación a relatar con indicación de cantidades la aprobación inicial y distribución de la 

partida presupuestaria 02012/933/924/489.04, correspondiente a subvenciones concedidas a 

entidades sin fin de lucro, dotada con un importe de 40.000,00 €, siendo los beneficiarios los 

siguientes colectivos: 

 
NOMBRE DE LA ASOCIACION  CIF IMPORTE EXPTE. 

CENTRO SOCIAL DE LOS MAYORES EL PALMAR V30060107 5.000,00 € 235-D/12 

CENTRO DE LA MUJER DE CASTRO EL PALMAR G30106165 3.000,00 € 236-D/12 

PEÑA HUERTANA EL LUGARICO EL PALMAR G30146476 1.400,00 € 237-D/12 

A.D.PALMERAL EL PALMAR G30309215 4.000,00 € 238-D/12 

C.D.EL PALMAR G30341382 1.500,00 € 239-D/12 

CLUB CIRCULO CULTURAL EL PALMAR  G30343776 600,00 € 240-D/12 

C.D.EL PALMAR FUTBOL SALA G30346134 4.000,00 € 241-D/12 

CLUB TIMBRADO DE LA REGION MURCIANA EL PALMAR G30491625 1.300,00 € 242-D/12 

ASOCIACION CORAL ROSALIA DE CASTRO EL PALMAR G30404617 3.000,00 € 243-D/12 

A.CAMPANA AUROROS NTRA.SRA.ROSARIO EL PALMAR G73079915 1.000,00 € 244-D/12 

ASOC.DE MUJERES LUGAR DE DON JUAN EL PALMAR G73200115 3.000,00 € 245-D/12 

ASOC.MUSICAL EL PALMAR G73200818 7.000,00 € 246-D/12 

ASOC.VOLUNTARIOS PROTECCION CIVIL EL PALMAR G73248395 400,00 € 247-D/12 

CLUB AGAMA ESCUELA GIMNASIA RITMICA EL PALMAR G73257537 2.000,00 € 248-D/12 

A.C.D.TENIS DE MESA EL BAJO EL PALMAR G73370322 400,00 € 249-D/12 

CLUB ESTRELLA GRANA EL PALMAR G73491987  2.000,00 € 250-D/12 

A.D.ATLETA ARRIXACA EL PALMAR G73496093 400,00 € 251-D/12 

    

IMPORTE TOTAL SUBVENCIONES  40.000,00 €  

  

El Presidente de la Junta comenta sobre los colectivos que se han incorporado, dado que 

otros no lo han solicitado. A continuación toma la palabra el Vocal del Grupo IU-Verdes, para 

solicitar información relativa a la documentación que se presenta, como se justifica, y los 

mecanismos para la formalización de la misma. También solicita información relativa a la 

presentación de proyectos  y justificación de subvenciones de otros ejercicios económicos.  
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 El Presidente de la Junta somete a votación de la Junta y su conformidad la aprobación 

inicial de distribución de la partida presupuestaria 02012/933/924/489.04 de Subvenciones, con 

un volumen total de 40.000,00 €,  con el siguiente resultado: 

 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 

 

 

 

4. INFORMACIÓN Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE GASTO DE FIESTAS 

PATRONALES 2012.   

 

El Presidente de la Junta cede la palabra a la Vocal de Festejos, la cual relata que aunque 

todavía no se terminado totalmente de confeccionar, si se puede adelantar de una manera muy 

aproximada el montante económico de dicho evento. La Vocal comenta, que en el próximo Pleno 

dará información detallada y pormenorizada de todos y cada uno de los actos, así como su coste 

económico. La Vocal indica, que esto es un avance de lo que se hará previsiblemente. A 

continuación toma la palabra el Vocal del Grupo PSOE, para indicar que dada la situación actual 

de la economía y de la gente del pueblo de El Palmar, no le ve mucho sentido a las fiestas 

patronales, ya que dicho gasto se podría o debería canalizar para ayudar a los más necesitados. El 

Presidente de la Junta toma la palabra para indicar que existen otras instituciones y organizaciones 

las cuales se dedican a dicha finalidad. El Vocal de Grupo PSOE indica que su comentario 

obedece a una reflexión personal en voz alta, dada la situación económica y de necesidad actual.   

 

 

 

5. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

A continuación el Presidente de la Junta toma la palabra indicar a los distintos Vocales si 

tienen que comentar algún ruego o pregunta. A continuación toma la palabra la Vocal del Grupo 

PSOE, para solicitar información sobre alguna queja relativa al riego de los campos de petanca 

realizados y su posible desnivel. El Presidente comenta que ha dado traslado a los encargados del 

riego para su posible solución. Indicando también que el problema no es de realización de la obra, 

es del riego de dichos campos. El Presidente comenta que si existiera algún tipo de novedad en el 

próximo Pleno lo pondría en conocimiento de los miembros de la Junta.  
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Y sin más asuntos que tratar el Presidente de la Junta levantó la sesión a las veintidós 

horas y cuarenta y nueve  minutos del día señalado. 

  
 

 

        Vº Bº                                             CONFORME 

          EL PRESIDENTE              EL SECRETARIO, 

 DE LA JUNTA, 

 

 

 

 

 

 

        Diego López Alcaraz                    Jesús Valverde García 


