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PLENO ORDINARIO   
MARZO 2013 

 
18/03/2013 

ASISTENTES: 
 
Presidente: 
D. Diego López Alcaráz (PP) 
 
Vicepresidente: 
 
Vocales Presentes: 
Dª María Dolores García García (PP) 
Dª Micaela Murcia López (PP) 
D. Emilio Sánchez Martínez (PP) 
D. Joaquin Lopez Molina (PP) 
D. Tomas González Pujante (PSOE) 
 
AUSENTES: 
D. Manuel Francisco Valdés Armero (PP) 
Dª Carmen Galindo Luján (PSOE) 
D. Pablo Serrano Frutos (IU-Verdes) 
 
 
Secretario-Administrador de la Junta: 
Jesús Valverde García 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTA:  En El Palmar, a las veinte horas y 
cuarenta y cinco minutos del lunes dieciocho 
de marzo de dos mil trece, en el Salón de 
Plenos del Centro Cultural de El Palmar, 
sito en la Calle Mayor, 18 de ésta Pedanía, se 
reúnen en Segunda 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 ACTAS DE PLENO ORDINARIO Y 
EXTRAORDINARIO DE 4 DE FEBRERO 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 las Actas de Pleno Ordinario y Extraordinario y el Orden del Día del Pleno de éste 
Pleno de forma de forma correcta. A continuación el Presidente comenta si la redacción de las 
Actas se corresponden con lo acaecido en dichos Plenos. 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 de las Actas de Plenos 
Ordinario y Pleno Extraordinario de fecha 4 de Febrero de 2013, con el siguiente resultado: 
SE APRUEBAN 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 los proyectos de 
pavimentación de las Calles Agata y Turmalina han concluido. Que se giró visita con el nuevo 
Técnico Municipal Andrés Rodríguez Palomino. El Presidente indica que queda la realización de 
los proyectos de la Calle Aguamarina y Calle Amatista. Que la Calle Amatista está ya aprobado el 
proyecto, estando a la espera del correspondiente reconocimiento de crédito y para su 
adjudicación. Y que la Calle Aguamarina se someterá a aprobación en éste Pleno. A continuación, 
el Presidente comenta que se ha formado la Comisión de Escolarización 2013-2014 para El 
Palmar, indicando que dicha Comisión se reunió en el Colegio de la Paz. Que a dicha reunión 
asistieron la totalidad de los Directores de los Colegios de El Palmar. El Presidente a continuación 
da lectura al organigrama de la Comisión, así como a las personas que la forman, según 
documento que muestra a la Junta Municipal. El Presidente comenta como novedad, que aunque 
no era obligatoria su presencia, se invitó a todos los Directores de los Colegios del El Palmar. El 
Presidente también indica que el periodo de matrícula está ya abierto. A continuación el Presidente 
de la Junta comenta, como novedad, la felicitación a la Junta Municipal por parte de la Dirección 
del Colegio José María Parraga, por el apoyo e interés de la Junta con el mismo. Mostrando su 
agradecimiento y dando las gracias por dicho apoyo, en concreto con el carnaval. A continuación 
el Presidente muestra y da lectura al escrito enviado por la Concejalía de Urbanismo y Vivienda, 
relativo al acuerdo de aprobación definitiva del proyecto de plan especial de infraestructuras de 
campus de ciencias de la salud-hospital virgen de la arrixaca, El Palmar. El Presidente comenta 
que básicamente se trata de la realización en la parte baja del club de campo Tiro Pichón, 
encauzamiento de la rambla del puerto. En dicho lugar irían ubicadas nuevas instalaciones para la 
Universidad de Murcia, Ciencias de la Salud. También comenta que dicho proyecto respeta la 
Cañada Real existente, por ser de gran interés histórico, cuestión ésta que la Junta tenía interés en 
que se respetara. A continuación el Presidente de la Junta da lectura al escrito remitido por el 
Servicio Municipal de Salud donde indica que se ha llevado a cabo, entre otras Pedanías, una 
campaña de desratización y desinsectación contra cucarachas en El Palmar. El Presidente a 
continuación muestra y da lectura al resto de la Junta Municipal de los informes emitidos por la 
Policía Local del Cuartel de El Palmar de las actuaciones, de manera pormenorizada, llevadas a 
cabo en el Barrio de los Rosales, durante los meses de Enero y Febrero de 2013. A continuación 
toma la palabra el Vocal del Grupo PSOE para indicar a la Junta la existencia de un eucalipto 
posiblemente seco. Comenta también que se de traslado al Servicio correspondiente, y en caso de 
que los técnicos competentes informarán que está seco, se procediera a su tala. El Presidente 
comenta que también cree que se encuentra seco y con peligro. La Junta Acuerda por Unanimidad 
que se solicite informe técnico sobre su situación, y en caso de estar seco, que se proceda a su tala. 
A continuación, el Presidente de la Junta toma la palabra para mostrar y dar lectura al escrito 
remitido por el Ministerio de Fomento, sobre nuestra solicitud de colocación de pantallas acústicas 
en el tramo comprendido entre la salida Murcia Cartagena y la primera salida de El Palmar. En 
dicho escrito se insta a la Junta que se les envíe plano de situación acotado indicando donde 
solicitan que se instalen, así como relación de viviendas afectadas por los problemas acústicos con 
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el correspondiente certificado de su fecha de construcción. El Presidente comenta que al tratarse 
de una Moción del Grupo IU-Verdes, se dará traslado al Vocal de dicho grupo para que se ponga 
en contacto con dichos vecinos para que nos suministren dicha información y documentación. A 
continuación el Presidente comenta el escrito remitido por unos vecinos del Camino Torre 
Hidalgo, los cuales manifiestan su interés y necesidad de que se coloquen varios puntos de luz, por 
carecer de los mismos. El Presidente de la Junta comenta que dará traslado a quien corresponda 
para que se proceda a su realización lo antes posible, que se solicitará por escrito. La Junta da su 
conformidad, por unanimidad, a dicha petición. A continuación el Presidente comenta que a 
petición de vecinos de la Calle Vicente Medina, y otras adyacentes, solicitaron a la Junta, la 
ampliación del tiempo de paso de peatones en el semáforo existente en la Avda. Primero de Mayo, 
a la altura de la Calle San Roque. La Junta dio traslado de tal asunto a Tráfico, y dicho Servicio 
nos contesta que dicha petición procede, y que se ha procedido a su modificación. El Presidente 
muestra el escrito remitido por el Servicio correspondiente.    
 
 
 

3. APROBACIÓN, SI PROCEDE,  PROYECTO Y GASTO DE PAVIMENTACIÓN DE 
ACERAS EN CALLE AGUAMARINA, MARGEN IZQUIERDA, DE EL PALMAR, 
POR UN PRESUPUESTO GLOBAL DE LICITACIÓN DE 29.975,50 €. 

 
 A continuación toma la palabra el Presidente de la Junta y comenta que esa calle es la que 
está paralela al Polideportivo, que se hará dicha obra en dos momentos diferentes. Que el arbolado 
existente se retirará y se colocaran naranjos bordes, por ser menos dañinos que los existentes y 
habrá más homogeneidad con respecto a los que ya existen.  
 

 El Presidente de la Junta somete a votación la aprobación del proyecto y gasto de 
Pavimentación de Aceras en Calle Aguamarina, Margen Izquierda, de El Palmar, por un 
presupuesto global de licitación de 29.975,50 €, con el siguiente resultado: 
 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 
 
 

4. APROBACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CALLE, SI PROCEDE, A INSTANCIA 
VECINAL. 

 
A continuación el Presidente indica que se trata de la casa que tiene el cirujano Enrique 

Lujan, subiendo el puerto hacia Cartagena. Hace constar que con motivo de las obras que 
actualmente se está llevando a cabo en la autovía, existe problemas con algunos usuarios que se 
equivocan y entran en dicho camino sin salida, ocasionando problemas, ya que es un camino sin 
salida. El vecino ha instado a ésta Junta para que se dote de nombre como Camino Torre 
Fuensanta. También comenta es de su interés que dicho camino sea vallado junto con el otro 
propietario, el Ministerio de Fomento, no siendo dicho tema competencia de ésta Junta Municipal. 
Se debate sobre el tema de la procedencia o no del cerramiento de dicho camino, considerando la 
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Junta que no compete a la misma dicha decisión, procediendo a continuación a la votación sobre el 
nombramiento del camino, con el siguiente resultado.  

 
 

 El Presidente de la Junta somete a votación la aprobación e incorporación al callejero 
de El Palmar del Camino Torre Fuensanta,  con el siguiente resultado: 
 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD. 
 

 
5. 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 una Vocal del Grupo PP, para indicar que 
existe una caseta de Cespa, donde meten su herramientas, en el Parque de San Roque, la cual tiene 
una ventana con reja por la cual, según manifiesta un vecino, se puede acceder a su vivienda, en 
concreto a su terraza. El Presidente comenta que verá dicho tema y alguna posible solución, si 
existe.  

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

horas y diez minutos del día señalado. 
  
 
 
 
 

        Vº Bº                                             CONFORME 
          EL PRESIDENTE              EL SECRETARIO, 
 DE LA JUNTA, 
 
 
 
 
        Diego López Alcaraz                    Jesús Valverde García 


