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SESION ORDINARIA DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE  MONTEAGUDO 
CELEBRADO EL DIA VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL VEIN TIUNO. 

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

  En Monteagudo  a  veintidós  de junio dos mil veintiuno, siendo las veintiuna horas diez  
minutos, se reúne presencialmente en el salón de actos de la alcaldía sita en avenida de la 
Constitución nº 6,  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.  

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 (ausente). 
 El número total de vocales asistentes es seis de nueve. 
 El Sr. Presidente, abre la sesión quórum suficiente que establece el art. 49 del 
Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, informa que hace 3 minutos el vocal de 
VOX le ha comunicado que no asiste al pleno, muestra su contrariedad porque estuvo el sábado 
por la mañana trabajando para recabar la información que solicita y finalmente no asiste, pero 
no pasa nada seguirá trabajando por Monteagudo y por España, a continuación  se procede a 
examinar el primer punto del orden del día: 

 1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN  ANTE RIOR: 
Ordinaria 13 de abril de 2021. 

 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 unanimidad 

 2..- INFORME DE GASTOS, PEIODO DESDE 9/4/2021 AL 17/6/2021 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 nueve de abril, hasta el día 17 de junio 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   
 1.702,23 CYMENTO LEVANTE S.L. reparación barandilla metálica en avenida Alejandro Valverde de Monteagudo. 
 1.175,70 CYMENTO LEVANTE S.L. reparación de pavimento asfáltico en calle Rey Lobo de Monteagudo 

Aplicación   

2021 0 930 9240 21200 
2.505,55 CYMENTO LEVANTE S.L. reparación azulejos sala calderas, y cerrajería puerta del CP. Ntra. Sra. de la Antigua en Monteagudo.

332,57 CYMENTO LEVANTE S.L. reparación puerta de hierro en Centro Municipal El Collado de Monteagudo. 

1.364,25 SÁNCHEZ MOLINA, FRANCISCO 
reparación, búsqueda y localización de avería de rotura de red alimentación y otros trabajos fontaneria CP. Las Lum-
brera 

 

Aplicación 

2021 0 930 9240 21199 

 

142,33 HIGIENE DESINFECCION MURCIANA, S.L. 
suministro material desinfectante para niños colegio público Virgen del Rosario de Montea-
gudo 

 
 

Aplicación 

2021 0 930 9240 22617 

 

700,00 
PEÑA HUERTANA EL CANDIL DE MONTEA-
GUDO-MURCIA actuación musical los días 1 y 2 de mayo en las fiestas de la Cruz de Monteagudo. 

400,00 PEÑARANDA LINARES, FUENSANTA suministro de cruz y centro floral para  las fiestas de la Cruz de Monteagudo. 

4.295,50 PACO CASABLANCA ESPECTACULOS, S.L. 
actuaciones festivias al aire libre, alquiler sillas, los días 11 y 12 de junio en Las Lumbreras de Montea-
gudo 

529,98 NICOLAS HERNANDEZ JUAN alquiler escenario fiestas de Las Lumbreras días 11 y 12 junio organizadas JM Monteagudo 

 
 
Pro. Eco. Créditos Iniciales Gastos Autorizados de Créditos disponibles 

9240 21000 16.091,00 8.830,28 7.260,72 

9240 21200 9.078,00 7.422,43 1.655,57 

9240 21300 100,00 0,00 100,00 

9240 21500 100,00 0,00 100,00 

9240 21600 100,00 0,00 100,00 

9240 22199 757,00 142,33 614,67 

9240 22601 757,00 200,00 557,00 

9240 22609 15.130,00 435,60 14.694,40 

9240 22617 12.733,00 13.924,31 -1.191,31 

9240 22699 100,00 0,00 100,00 

  54.946,00 30.954,95 23.991,05 

     
     

Pro. Eco. 

Remanentes Incorpora-

dos Gastos Autorizados de Créditos disponibles 

9240 6090019 8.737,78 4.962,21 3.775,57 

9240 6190019 16.651,37 29.414,45 -12.763,08 

9240 6220019 1.000,00 0,00 1.000,00 

9240 6230019 1.000,00 0,00 1.000,00 

9240 6250019 1.000,00 0,00 1.000,00 

9240 6290019 783,85 0,00 783,85 

9240 6320017 391,83 0,00 391,83 

9240 6320019 16.205,34 2.852,70 13.352,64 

  45.770,17 37.229,36 8.540,81 

 
 
 



 
Ayuntamiento de Murcia 
 
Glorieta de España, 1 
30004 Murcia 
T: 968 35 86 00 
(C.I.F. P-3003000 A) 
 
3 

 

 

 

 

 

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600 

 
3.- MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS: 

 Mociones del grupo PP: 

 3.1 Debate y aprobación, si procede, moción sobre sustitución luminarias por nue-
vas de tipo led en la Cueva y Las Lumbreras. 
 
 El Sr. Presidente presenta la moción que queda unida como anexo a ésta acta, en la que 
propone: 
 Que se inste a la concejalía de Infraestructuras, Contratación y Fomento a que continúe 
sustituyendo progresivamente en los dos próximos años, las antiguas luminarias de farolas de 
halogenuro por farolas nuevas por nuevas de tipo led en la Cueva y Las Lumbreras de Montea-
gudo, tal y como se estaba llevando a cabo. 
 Se aprueba por unanimidad. 

3.2 Debate y aprobación, si procede, moción sobre colocación de paso peatonal con 
semáforo en la avenida Alejandro Valverde en Las Lumbreras. 

El Sr. Presidente presenta la moción que queda unida como anexo a ésta acta, en la que 
expone que la avenida Alejandro Valverde, antigua carretera de Alicante, registra una impor-
tante intensidad diaria de vehículos que no para de crecer, la misma supone una importante 
barrera al tránsito peatonal, dificultando una adecuada convivencia con el peatón-vehículo, es-
pecialmente en el punto kilométrico 670, donde además se encuentra la parada principal de 
transporte público de la zona, éste punto es especialmente crítico debido a la lejanía a otros 
pasos de peatones, lo que ha ocasionado cruces de la calzada indebido que han provocado inci-
dentes de distinta gravedad. Por ello en esta zona se hace necesario y urgente realizar una ac-
tuación que mejore la seguridad vial con la ejecución de un nuevo cruce peatonal regulado 
semafóricamente, de manera que asegure el cruce seguro a peatones a la vez que minimice las 
interferencias con el tráfico rodado de la avenida, activándose el ciclo en rojo para vehículos 
exclusivamente en el momento en el que el peatón solicite a través del pulsador cruzar la vía, 
por todo lo expuesto, propone: 

Instar al servicio de Tráfico de la Concejalía de Movilidad Sostenible y Limpieza Viaria 
del Ayuntamiento de Murcia a realizar un estudio de viabilidad técnica para la instalación de un 
nuevo paso peatonal regulado semafóricamente en la avenida Alejandro Valverde a la altura del 
número 12 (N-340, km 670) así como la redacción del proyecto y ejecución de la obra a la 
mayor brevedad posible. 

Se aprueba por unanimidad. 
 
 Y al no estar presente el vocal de VOX el Sr. Presidente pasa al siguiente punto. 
 

7. INFORME DEL PRESIDENTE.  

 El Sr. Presidente informa detalladamente de todas las gestiones realizadas desde el 
último pleno, realizando una detallada relación de todas reparaciones que se han ejecutado 
desde la junta municipal, colocación de espejos, se han pasado varias comunicaciones interiores 
a Zoonosis solicitando la fumigación de diversos puntos de la pedanía. Limpieza y plantación 
de cinco árboles en la fuente de San José. Acera en calle Príncipe Juan Carlos de la Cueva y en 
avenida de la Constitución. Compra y entrega de productos contra el covid-19 para el CP. Virgen 
del Rosario de la Cueva. Apoyo a la campaña del CP. de Las Lumbreras “mil colores”, 
consistente en recogida de productos de higiene; reunión con la concejala de pedanías, para 
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reclamar que se siga hacia delante con todas las actuaciones previstas para Monteagudo; 
diversas mejoras en los jardines; reunión con el concejal de Deportes para expresar las diversas 
necesidades de la pedanía; reunión con la concejala de limpieza viaria para expresarle que 
últimamente está siendo bastante deficitaria, sin haber tenido respuesta a día de hoy. También 
se ha solicitado reunión con el concejal de Fomento, actual responsable de la fortaleza del Rey 
Lobo, en una primera instancia se le dijo que no recibía a pedáneos  y posteriormente que nos 
llamaría, pero a día de hoy todavía no lo ha hecho. Agradece la visita del concejal de Educación 
Antonio Benito para interesarse de la situación de los centros educativos de la pedanía; la 
pedanía ha sido noticia por la campaña emprendida contra el deposito de mobiliario junto a los 
contenedores y escombros, agradeciendo la colaboración de los vecinos y de la policía local, 
para erradicar esas conductas incívicas; celebración después de más de ocho años de las fiestas 
de Las Lumbreras; se ha cambiado a las tuberías de plomo por Emuasa en la calle Espronceda 
de Las Lumbreras a iniciativa de la junta municipal, cambio que era necesario para el posterior 
arreglo de la calle cuando se disponga de los presupuestos; se ha realizado trabajos de desbroce 
en distintos puntos, pero no quita para seguir reclamando que se actúe en los sititos pendientes; 
contactos permanentes con los mandos de la policía local para tratar todas las cuestiones de la 
pedanía; se ha requerido al inspector de zona para que notifique a todos los propietarios de 
solares la obligación de mantenerlos limpios, continuando con las gestiones que habitualmente 
se vienen haciendo desde la junta municipal para tratar que se cumpla la normativa 
reglamentaria en materia de limpieza de solares privados; agradecer también la visita del 
Director General de Deportes Fran Sánchez para apoyar al Centro de Mayores en la competición 
que participará en el pabellón Príncipe de Asturias el primer fin de semana de julio; también 
agradecer la visita del Director General de Medio Ambiente, para hacer un estudio sobre el 
azarbon, abordándose también posibles soluciones a los problemas de inundaciones de la zona 
baja de Monteagudo; da la enhorabuena a la nueva sultana Laura Valverde y al nuevo trovador 
Antonio Botías, que serán las caras visibles de Monteagudo frontera de reinos, felicitando a la 
asociación por los trabajos que están realizando para las nuevas jornadas medievales del mes 
de octubre, agradeciendo la colaboración de la sultana saliente Almudena Serna y la trovadora 
Encarna Talavera; el próximo viernes comienza la ruta de la Noche Andalusí, ruta nocturna 
teatralizada, agradeciendo el gran trabajo realizado por su compañero Jorge Fernández para que 
esta edición sea una realidad 

 4.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 El Sr. Presidente cede la palabra a uno de los vecinos que asisten que se queja de las 
deficiencias de la limpieza últimamente; de la falta de limpieza solares privados y de que una 
persona está alimentando a una camada de gatos, respondiéndole éste que es conocedor de la 
actual situación, y le ha pedido cita a la nueva concejala de limpieza viaria varias veces y ésta 
a la espera de que lo reciba. El Sr. Presidente explica todas las gestiones que ha realizado ante 
el servicio que tramita la limpieza solares, el contrato de limpieza solares se ha adjudicado esta 
semana, comenzarán actuando con los más antiguos y cercanos a colegios; sobre la última 
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cuestión  pide la colaboración ciudadana para tratar de sancionar a esa persona porque está 
prohibido por la ordenanza municipal alimentar a gatos en la vía pública.  

 También recoge la queja de una vecina con respecto a la suciedad de un solar lindante a 
su vivienda, el Sr. Presidente da las explicaciones pertinentes. 

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

 

 
 
 
 

 


