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SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE  MONTEAGUDO 
CELEBRADO EL DIA DIECISÉIS DE FEBRERO  DE DOS MIL V EINTIUNO. 

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = 

  En Monteagudo  a  dieciséis  de febrero dos mil veintiuno, siendo las veinte horas 
cincuenta y cinco  minutos, se reúne mediante video conferencia a través de la plataforma Cisco 
Webex,  el pleno de la Junta Municipal de Monteagudo para celebrar sesión ordinaria bajo la 
presidencia de D. David Campoy Sánchez, con la asistencia del. Secretario-Administrador de 
la Junta Municipal D. Rodrigo López Muñoz que ejerce las funciones otorgadas por el 
Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos. 

Presidente: 

D. David Campoy Sánchez. 

Asisten los Señores vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos: 
  Por el Grupo Municipal del Partido Popular: 

  D.   Jorge Alejandro Fernández Hidalgo  
  Dª.  Alicia Oliva López. 
  Dª.  Mª Concepción Alacid Martínez. 
  D.   Enrique Fernández Muñoz. 
  D.   Juan Pedro Zamora García (ausente). 

Por el Grupo Municipal Socialista: 
  Dª. Susana Muñoz Guillen (ausente). 
  Dª. Ramona Belén  Muñoz Guillen (ausente).  
  Por el Grupo Municipal VOX: 
  D.  José Luis Alarcón Agustín  
 El número total de vocales asistentes es de nueve. 
 El Sr. Presidente, abre la sesión quórum suficiente que establece el art. 49 del 
Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, en primer lugar da la bienvenida al nuevo 
vocal de VOX, el Sr. José Luis Alarcón Agustín,  a continuación  se procede a examinar el 
primer punto del orden del día: 

 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LA SESIONES  
ANTERIORES: Ordinaria 27 de octubre de 2020 y extraordinaria de 4 de noviembre de 
2020. 

 El Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar sobre el acta de la sesión 
anterior, y al no haber ninguna se aprueba por cinco votos a favor (PP) y 1 abstención (VOX) 
al no haber estado en dichas sesiones. 

 2..- INFORME DE GASTOS, PEIODO DESDE 1/1/2021 AL 10/2/2021 Y 
ACUMULADO DE GASTOS A ÉSTA ÚLTIMA FECHA. 

El Sr. Presidente señala que junto con la convocatoria del pleno se ha entregado la 
relación de gastos autorizados desde el día uno de enero, hasta el día 10 de febrero de 2021 y 
resumen acumulado a ésta última fecha que queda unida como anexo a ésta acta: 
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Aplicación 

2021 0 930 9240 21000 

 

Aplicación 

2021 0 930 9240 21200 

501,70 CONSTRUCCIONES ASVEMAR SL trabajos de reparación inodoros en CP. Juan XXIII de Monteagudo 

 
Aplicación  

2021 0 930 9240 22601 

 

 

Aplicación  

 2021 0 930 9240 22609 

 

Aplicación  

2021 0 930 9240 22617 

 

Aplicación  

2021 0 930 9240 60919 

 

Aplicación  

2021 0 930 9240 61919 

 

 
 

 

Importe Nombre Ter. Texto Libre

4.998,63 CONSTRUCCIONES ASVEMAR SL trabajos de reparación, sujeción, lijado y pintura de valla en calle Martínez Costa de Monteagudo

200,00 PEÑARANDA LINARES, FUENSANTA corona vecina Fina Villegas Sánchez en reconocimiento su trabajo y colaboración JM Monteagudo y C. Fiestas

435,60 RADIO TELEVISION DEL SURESTE, S.L. campaña de publicidad apoyo al comercio Reyes y rebajas en Monteagudo

4.999,72 LUZORMUR, SL GA instalación de alumbrado extraordinario de Navidad 2020 hastas 6 de enero de 2021 en Monteagudo

2.999,11 BELANDO ALCARAZ JUAN PEDRO juguetes para las fiestas de Reyes Magos en Monteagudo

4.962,21 MARTÍNEZ CANO,  JOSÉ ÁNGEL acondicionamiento de 87 m2 de pavimento hormigón y colocación valla en jardín Las Lumbreras de Monteagudo

4.987,26 JS ASFALTOS, SLU reposición 47,20 m2 aceras en calle Príncipe Juan Carlos en Monteagudo

2.776,95 MARTÍNEZ CANO,  JOSÉ ÁNGEL reposición de aceras en calle Constitución de Monteagudo

4.998,87 CONSTRUCCIONES ASVEMAR SL reposición de pavimento aceras con adoquín en calle Salzillo  de Monteagudo

Pro. Eco. Descripción Cr. Iniciales G.Autorizados de Créditos disponibles

9240 21000 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 16.091,00 4.998,63 11.092,37

9240 21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.078,00 501,70 8.576,30

9240 21300 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 100,00 0,00 100,00

9240 21500 MOBILIARIO 100,00 0,00 100,00

9240 21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 100,00 0,00 100,00

9240 22199 OTROS SUMINISTROS 757,00 0,00 757,00

9240 22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 757,00 200,00 557,00

9240 22609 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS 15.130,00 435,60 14.694,40

9240 22617 FESTEJOS POPULARES 12.733,00 7.998,83 4.734,17

9240 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 100,00 0,00 100,00

TOTAL CAP. II JM MONTEAGUDO 10-2-2021 54.946,00 14.134,76 40.811,24
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3. INFORME DEL PRESIDENTE.  

 El Sr. Presidente informa de las gestiones y asuntos que se han gestionado desde la 
celebración del último pleno realizado el pasado mes de octubre: 

 Comienza señalando que se ha realizado la reposición de aceras en la calle Príncipe Juan 
Carlos de la Cueva; reposición rejillas en el carril Lucianos junto al colegio; arreglo diversos 
baches en carril Parra de la Cueva; se ha realizado las obras de adoquinado del pavimento de la 
calle Martínez Costa de Monteagudo; así como el adoquinado de aceras también de las calles 
Ortega y Gasset en Las Lumbreras, la avenida de la Constitución en Monteagudo y la tramo de 
acera en Camino Viejo de Monteagudo; reparación de badén en camino Senda de la Portada y 
otro en Casteliche; reposición de losas en diversos puntos de La Cueva y Las Lumbreras; 
arreglo y repintado de jardineras; arreglo barandilla en acera junto Cajamar; cambio de 
iluminarias a tipo led en avenida Alejandro Valverde; compra de vallas y colocación de vallas 
y colocación puertas antivandálicas en colegio Las Lumbreras; limpieza de cunetas en camino 
Viejo de Monteagudo; arreglo del camino de Los Polvorines, así como el arreglo y pintado de 
las mesas en el parque de Los Polvorines y esta semana se han comenzado los trabajos de la 
construcción de juegos, zona de gimnasia y aparcamientos en dicho parque; también se 
realizaron trabajos de limpieza por un grupo de voluntarios acompañados por miembros de ésta 
junta municipal, y dos concejales del Ayuntamiento de Murcia, Rebeca y Marco Antonio, en el 
parque de Los Polvorines, el servicio de limpieza viaria facilitó las herramientas y lo necesario 
para realizar dichos trabajos. 

 Quiere agradecer el sobre esfuerzo que están realizando todos los servicios de limpieza 
desde el inicio de la pandemia, para mantener limpias y desinfectadas todas la calles de la 
pedanía, resaltando la retirada de los carteles que ocultaban el jardín de la iglesia, dejando la 
zona más segura y visible; reposición de banderas en los edificios municipales; se ha colocado 
valla con burladeros en la acera del parque que hay al final de la calle Rafael Albertí, para tratar 
de evitar el peligro de las motos; se colocaron las luces navideñas; se realizaron diversas rutas 
culturales guiadas en el puente de la Constitución; se ha llevado labores de limpieza, poda y 
desbroce del jardín de las Lumbreras, así como se ha iniciado los trámites necesarios para poder 
hacer los trabajos de hormigonado de las escaleras y reposición de la valla que se encuentra en 
mal estado; se recompensó el buen comportamiento de los niños, sobre todo en un año como 
éste, facilitándose que los reyes dejarán unos regalos que entregaron en las mesas de los 

Pro. Eco. Descripción Remanentes IncorporadosG. Autorizados de Créditos disponibles

9240 6090019 OTRAS INV. NUEVAS EN INFRAEST. Y BIENES DESTINADOS 8.737,78 4.962,21 3.775,57

9240 6190019 OTRAS INVERSIONES  DE REPOSICION DE INFRAEST. Y B. 16.651,37 29.414,45 -12.763,08

9240 6220019 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000,00 0,00 1.000,00

9240 6230019 MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 1.000,00 0,00 1.000,00

9240 6250019 MOBILIARIO 1.000,00 0,00 1.000,00

9240 6290019 OTRAS INV.NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM.OPER DE LOS SER 783,85 0,00 783,85

9240 6320019 I.REP.ASOC.FUN.OPER.SER.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC 16.205,34 2.852,70 13.352,64

TOTAL CAP. VI JM MONTEAGUDO 10-2-2021 45.378,34 37.229,36 8.148,98
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colegido individualmente con la colaboración de los profesores; así mismo se ha facilitado a 
los colegios material para protegerse del covid-19 como hidrogeles y desinfectantes. 

 Finalmente agradece al Ayuntamiento de Murcia, y especialmente a nuestro alcalde, D. 
José Ballesta, así como a nuestro concejal Marco Antonio, todo es esfuerzo y empeño que están 
realizando en poner el valor “Las Fortalezas del Rey Lobo”, que se ha visto recompensado con 
hechos históricos como la concesión el uno y medio por ciento cultural para la recuperación del 
Castillejo y el comienzo ayer mismo de los trabajos de campo en dicho castillo. 

 4.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 El Sr. José Luis Alarcón Agustín (VOX) pide la palabra y pregunta al presidente en que 
situación se encuentra la petición que realizó a fin de que a su grupo político se le facilite un 
local para poder realizar su actividad en la junta municipal de Monteagudo. 

 El Sr. Presidente le responde que no tiene competencias en esa materia, y desconoce en 
que situación se encuentra su petición. 

 El Sr. José Luis Alarcón Agustín (VOX) expresa su queja y malestar, considerando que 
se trata de un agravio comparativo con el PSOE, que si dispone de un local, que él facilitó 
cuando estuvo como presidente de la junta municipal. En otro orden pregunta si está legalizada 
la valla en el camino de Los Polvorines. 

 El Sr. Presidente le responde que recientemente estuvo visitando la pedanía un inspector 
de obras, que por lo que él sabe abrió un expediente a la misma porque el promotor solicitó una 
licencia por unos metros de largo, y parece ser que se han realizado más, pero se trata de un 
expediente administrativo que está siendo examinado por los técnicos de Urbanismo. 

 El Sr. José Luis Alarcón Agustín (VOX) pregunta si el resalto del carril Morales cumple 
con la normativa. 

 El Sr. Presidente responde que su colocación responde a una solicitud de los vecinos, 
que fue informado favorablemente por los técnicos del servicio de Tráfico, y se ha realizado 
cumpliendo la normativa dictada por ellos. 

 El Sr. José Luis Alarcón Agustín (VOX) solicita que cuando visite el alcalde o algún 
concejal la pedanía por motivos institucionales, se tenga la cortesía de invitar a los vocales de 
la junta municipal y también que se pongan las banderas oficiales. 

 El Sr. Presidente responde que la visita del alcalde estaba anunciada en la agenda 
municipal, pero no hay problema en ninguna de las cuestiones solicitadas. 

 El Sr. José Luis Alarcón Agustín (VOX) reitera la petición del local, y el Sr. Presidente 
responde que intentará conocer en que situación, pero no puede actuar en ámbitos que no tiene 
competencias. 

 La Sra. Mª Concepción Alacid Martínez (PP) pregunta en que situación se encuentra el 
asunto del muro en la calle Saavedra Fajardo, porque sigue venciéndose. 
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 El Sr. Presidente respondo que vino el concejal de Fomento, que tiene solicitada una 
entrevista con él, que todavía no ha sido convocado a la misma, volverá a reiterar la petición de 
reunión para poder tener detalles concretos del procedimiento del proyecto. 

 Finalmente el Sr. Presidente recuerda que el próximo pleno será en el mes de abril, sino 
surge ninguna urgencia, espera que se pueda celebrar presencialmente, que será el martes 
siguiente al de la fiesta del bando de la huerta 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levante la sesión siendo las 
veintiuna dos horas treinta y cinco minutos, del día dieciséis de febrero de dos mil veintiuno,  
de la que se extiende la presente acta, que consta de  cinco  folios de la que como Secretario 
Hago Constar. 

 

 
 
 
 

 


