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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
CASILLAS, CELEBRADO EL DÍA 2 DE FEBRERO DE 2022.
Expediente 2020/015/000123
==============================================================
En Casillas, a dos de febrero de dos mil veintidós, siendo las 20:30 horas, en
el salón del Centro Municipal 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. Manuel Eugenio
Sandoval Lucas, 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 Popular
D. Serafín Muñoz García.
Dª. María del Carmen Ayala Nicolás.
Dª. María del Carmen Sánchez Jiménez.
Por el Grupo Socialista
Dª. María Dolores Nicolás Melgar.
Dª. Ana Belén Pérez García
Ausentes:
Por el Grupo Popular
D. Héctor Valverde Zambudio.
Por el Grupo Socialista
D.ª Josefa Valdés Menor.
Por el Grupo Vox
D.ª Lidia García Palazón.
El número total de vocales asistentes es de 5 para quorum.
El Sr. presidente abre la sesión una vez comprobado la existencia del
quorum necesario para que pueda ser celebrada, consignándose en el acta lo
contemplado según el art. 29 del Reglamento Orgánico del Pleno del
Ayuntamiento de Murcia.
A continuación, se procede con el orden del día.
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1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior de 03/11/2021
No existiendo objeciones al acta y sometida a votación se aprueba por
unanimidad.
2.- Informe de Gastos desde el 26/10/2021 al 31/12/2021, estado real del presupuesto año 2021, informe gastos realizados por la Junta Municipal durante
el año 2021, disponible real de presupuesto a 27/01/2022 e informe gato Junta
Municipal con remanente 2021
D.ª María Dolores Nicolás, pregunta sobre el apunte de 4989.07 € de fecha
26/01/2021 a cargo de JS ASFALTOS, SLU, el Sr. Presidente se remite a las explicaciones dadas por el Administrador y por el mismo en los plenos celebrados en
febrero y abril de 2021.
3.- Informe del Presidente.
El Sr. Presidente, informa en relación a las obras del salón para el belén en Casillas,
que ya está realizada la cimentación, colocadas las vigas y se está realizando el
cierre.
Respecto a las actividades de Navidad y visitas de concejales expone que
no ha sido avisado como Presidente de la Jta. Mnpal.
Que las luces de Navidad, su contratación ha sido realizada por Fomento y
su coste ha sido del doble de lo que le costaba a la Junta Municipal, incluso habiéndose contratado con la misma empresa y por otro lado a fecha de hoy no se
van a poder poner luces en las fiestas patronales.
En relación a los presupuestos actualmente están prorrogados y se sigue
con el recorte del 32%.
A fecha de hoy, desde la municipalización de los autobuses, no se perciben
cambios en las líneas que pasan por la pedanía.
En limpieza viaria se ha perdido un día de máquina.
Se ha disminuido la frecuencia de limpieza de los parques y jardines.
Respecto al gasóleo de calefacción del Colegio expresa su temor a que el
mismo se pueda agotar.
Expone el problema que existe cuando las valoraciones realizadas por la
Concejalía de Educación y remitidas al Presidente para que se presenten tres presupuestos o se suban a la aplicación PROMURCIA se quedan desiertas. También
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expone la tardanza para recibir valoraciones por los técnicos de Descentralización
con el fin de llevar a cabo reparaciones u obras en general.
También expone que no está recibiendo respuesta a las mociones presentadas.
Se informa que el próximo Pleno ordinario se celebrará el miércoles 6 de
abril de 2022.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veinte horas y
cincuenta minutos, de la que como Secretario-Administrador extiendo la presente
acta.
VºBº
El Presidente de la Junta Municipal
de Casillas

El Secretario-Administrador

D. Serafín Muñoz García.

D. Manuel Eugenio Sandoval Lucas

.
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