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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE CASILLAS,
DEL PLENO EL DÍA OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.
==============================================================
En Casillas, a ocho de noviembre de dos mil diecisiete, siendo las veintiuna horas
cinco minutos en el salón multiusos del Centro Cultural 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. Rodrigo López Muñoz, 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 Municipal del Partido Popular:
D. Serafín Muñoz García
Dª Mª del Carmen Ayala Nicolás
D. Hector Valverde Zambudio
Dª Patricia Valverde Sánchez
Por el Grupo Municipal de Ciudadanos:
D. Salvador Sánchez Jiménez
Por el PSOE.
Dª Mª Isabel Ruiz Moreno (ausente)
Por el Grupo Municipal de Cambiemos Murcia:
Dª Irene Pérez Hernández
Por la Asoc. Vecinos Casillas se Mueve
Dª Marina Pellicer Moya
El número total de vocales asistentes es de seis del número legal de miembros de la
Junta.
Abierta la sesión, una vez comprobado la existencia del quórum necesario para que
pueda ser celebrada, el Sr. Presidente en primer lugar comunica que la vocal Sra. Mª Isabel
Ruiz Moreno no asiste al pleno por el reciente fallecimiento de su padre, por lo que en el
nombre de la junta municipal y el suyo expresa el más sentidos pésame por dicho
fallecimiento. Continúa abriendo la sesión y pregunta si hay algún vecino interesado en
intervenir, una vez terminada la sesión, para realizar algún ruego o pregunta, tomándose nota
de los mismos. A continuación se pasa a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día.
En éste momento le solicita y da la palabra a la Sra. Marina Pellicer Moya, vocal
representante de la Asociación de Vecinos Casillas Se Mueve, que señala que el viernes
pasado tuvo conocimiento a través del administrador, que debido a un informe jurídico del
Área de Descentralización de fecha 2 de octubre, las mociones que han presentado a éste
pleno no pueden ser tratadas como tradicionalmente se ha venido realizando. El reglamento
no dice nada al respecto, le gustaría seguir participando como lo ha hecho hasta este
momento.
El Sr. Presidente le responde que legalmente no se podía, se ha permitido porque no
había un informe jurídico al respecto, surgido un problema y emitido el informe que dice que
son los grupos políticos a través de sus portavoces los que pueden presentar mociones, tiene
que acatarlo y cumplirlo.
La Sra. portavoz de la Asociación de Vecinos dice que el único interés que tiene es
que temas de la pedanía que exponen, se voten. Si no pueden presentar mociones solicitan que
bien el presidente o un grupo político de voz a las peticiones de los vecinos y se debatan en el
pleno.
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La Sra. Irene Pérez Hernández de Cambiemos Murcia dice que el presidente está
obligado a tramitar las mociones que se aprueban en el pleno, por ello propone que las
peticiones que se soliciten, haya un compromiso de cumplirlas igual que si fuera una moción
aprobada.
El Sr. Presidente reitera que tiene que atenerse y cumplir el informe jurídico, además
recuerda que todo lo que se ha comprometido lo ha cumplido.
1.- Aprobación de las actas de la sesiones anteriores:
Acta sesión ordinaria 6-9-17.
Acta sesión extraordinaria 21-9-17
El Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar antes de pasar proceder
a su votación, pide la palabra la Sra. Irene Pérez Hernández de Cambiemos Murcia que
manifiesta que cuando la intervención de un vocal del PP se produzca se ponga el nombre de
la persona.
Sometidas a votación, se aprueban por unanimidad la extraordinaria de 21-9-17 y la
ordinaria se aprueba por 5 votos a favor (4 PP, 1 Cs) y 1 abstención Cambiemos Murcia.
2.- Informe sobre gastos producidos (desde el 1 de septiembre a 3 de noviembre)
y situación del presupuesto a 3 de noviembre.
Junto con la convocatoria se ha entregado por parte del Administrador relación de
gastos tramitados en el periodo desde 1 de septiembre a 3 de noviembre y la situación del
presupuesto prorrogado a esa fecha, quedando unida dicha relación a ésta acta.
En éste punto pide la palabra la Sra. Irene Pérez Hernández de Cambiemos Murcia,
pregunta porque aparecen gastos con fecha de octubre correspondientes a las fiestas
patronales.
El Sr. Presidente le responde que hasta primeros de octubre las juntas municipales
solamente han dispuesto de un poco más del setenta por cien del presupuesto prorrogado de
2016, y que una vez aprobado el presupuesto de 2017, se ha dispuesto de la totalidad, por lo
que se ha podido contabilizar gastos pendientes de las fiestas patronales.
3.- Informe del Sr. Presidente.
El Sr. Presidente desea dejar claro, para salir al paso de comentarios en twiter del Sr.
concejal Sergio Ramos, en las que decía que no se le había dado la palabra en el último pleno,
mientras que al Sr. José Guillén cuando estuvo si se le dio la palabra. Esas afirmaciones en las
redes sociales son faltar a la verdad, y para ello lee partes del acta de 2 de noviembre de 2016,
en las que en primer lugar demuestra que al Sr. Sergio Ramos le dio la palabra en este pleno
cuando la solicitó para intervenir en el punto sobre una moción contra la violencia de género.
La intervención del Sr. Guillén se produce debido a una pregunta de un vecino asistente al
pleno, lo que demuestra una memoria muy corta. También un Sr. llamado Javier Baños resalta
en twiter que su compañera de Cambiemos Murcia pregunta por duplicidad de facturas,
cuando se aclara en el pleno y el día siguiente el propio administrador dio todos los detalles
por correo electrónico a todos los vocales de la junta municipal.
La Sra. Irene Pérez Hernández de Cambiemos Murcia, pide que a partir de ahora se
ponga un punto dentro del orden día para que todos los grupos políticos puedan hacer
comentarios sobre twiter.
4.- Debate y aprobación, si procede, mociones grupos políticos:
4.1 Moción Cambiemos Murcia: “Instalación de un ecopunto para la retirada de
aceite usado”.
El Sr. Presidente cede la palabra a la portavoz de Cambiemos Murcia, Sra. Irene Pérez
Hernández que procede a la lectura de la moción, que queda unida como anexo a ésta acta, en
la que expone la siguiente moción:
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El Sr. Salvador Sánchez Jiménez (Cs) comenta que ya viene el servicio los miércoles
por la mañana.
La Sra. Marina Pellicer Moya (Asoc. Vecinos Casillas se Mueve) propone que venga
por lo menos dos días a la semana y una de ellas sea por la tarde.
El Sr. Presidente le responde que votará su grupo en contra, porque se trata de una
concesión municipal, no teniendo además conocimiento que haya el servicio que solicita en
otra pedanía. Los que hay, si los hay, son privados.
La Sra. Irene Pérez Hernández de Cambiemos Murcia, le pregunta si se ha informado
en el Ayuntamiento, e insiste en que se solicite un punto fijo.
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El Sr. Presidente le responde que no se puede, desde el punto de vista ecológico; pero
si existe uno público le pide que le de la información documentada.
Sometida a votación es rechazada la moción al obtener 1 voto a favor (Cambiemos
Murcia), 4 en contra PP, y 1 abstención Cs.
4.2 Moción Cambiemos Murcia: “Adquisición de desfibrilador para CEIP Juan
de la Cierva”.
El Sr. Presidente cede la palabra a la portavoz de Cambiemos Murcia, Sra. Irene
Pérez Hernández que procede a la lectura de la moción, que queda unida como anexo a ésta
acta, en la que expone:

El Sr. Presidente presenta la siguiente moción alternativa:
Vista la moción presentada por el grupo Cambiemos Murcia, y he teniendo en cuenta la
exposición de motivos de la misma, en la que hace referencia al acuerdo de pleno del
Ayuntamiento de Murcia, en la que éste se compromete a instalar desfibriladores en los
espacios públicos, consideramos insuficiente la propuesta, por lo que propongo:
1.- Ampliar la adquisición de desfibriladores para colocar uno en el Centro de
Mayores de Casillas, en el Centro Municipal y en el CEIP Juan de La Cierva.
2.- Los cursos al ser ofrecidos gratis por la Consejería de Educación, es el propio
colegio quién tendrá que solicitarlo a dicho organismo y el Ayuntamiento de Murcia, a través
de la Concejalía de Sanidad también está ofreciendo cursos gratis para colectivos por lo que
habrá que solicitarlos a dicha concejalía.
3.- La aprobación de ésta moción, lleva implícito, la autorización de la junta municipal
a ceder estos tres aparatos; siendo necesario que personas con responsabilidad de dichos
centros firme un documento haciéndose responsables del buen o mal uso que se pueda hacerse
con los mismos.
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4.- La adquisición de cada desfibrilador quedará supeditada a que se hagan los cursos
correspondientes, y la firma del documento por parte de la persona responsable.
Sometida a votación la moción alternativa es aprobada por unanimidad.
4.3 Moción Cambiemos Murcia: “Rebajes de aceras en los pasos de peatones”.
El Sr. Presidente cede la palabra a la portavoz de Cambiemos Murcia, Sra. Irene
Pérez Hernández que procede a la lectura de la moción, que queda unida como anexo a ésta
acta, en la que expone:

Por ello propone:
- Que la junta municipal de Casillas dedique parte de su presupuesto de 2018 para el rebaje de
los siguientes pasos de peatones:
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El Sr. Salvador Sánchez Jiménez (Cs) esta de acuerdo con la moción
La Sra. Marina Pellicer Moya (Asoc. Vecinos Casillas se Mueve) muestra su
conformidad, añadiendo que es una de las mayores peticiones de los vecinos.
El Sr. Presidente dice que ya se están haciendo, pero su grupo votará en contra, porque
ya están contemplado su realización, y como ha dicho se van realizando poco a poco, se harán
los máximos posibles en función de las condiciones técnicas y económicas. Para que apruebe
la moción tendría que cambiar parte del texto de la moción de la siguiente forma: “estudiar y
comprobar los que se pueden hacer, teniendo en cuenta las posibilidades económicas a lo
largo del ejercicio 2018”.
La Sra. Irene acepta la modificación y se acuerda que sea conjunta de todos, por lo que
se aprueba por unanimidad.
5.- Ruegos y Preguntas. 1 pregunta y 1 solicitud de Cambiemos Murcia y 3
peticiones de Asociación de Vecinos:
El Sr. Presidente cede la palabra a la Sra. Irene Pérez Hernández de Cambiemos
Murcia que pasa a realizar una pregunta y una solicitud.

El Sr. Presidente le responde que está pensando realizarlo desde otra operación negro,
si la hubiere, sino vería la posibilidad de realizar desde la propia junta municipal.

El Sr. Presidente le responde que lo irá realizando y cuando pueda se lo entregará.
A continuación cede la palabra a la Sra. Marina Pellicer Moya (Asoc. Vecinos Casillas
se Mueve) que realiza las siguientes tres peticiones:
1) Que debido a que todos los años se realizan en Casillas eventos que requieren del
alquiler de un número importante de mesas y sillas, en las últimas fiestas patronales el
importe ascendió a un total de 700,00 Euros. Consideran importante que Casillas cuente con
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un stock de sillas que puedan ser utilizadas en los distintos actos que realizan tanto el
Ayuntamiento como las distintas Asociaciones, por ello realiza la siguiente petición:
Que la Junta Municipal de Casillas se haga con un stock progresivo de sillas,
dividiendo su compra en varios ejercicios hasta completar el stock necesario.
El Sr. Presidente responde que no está de acuerdo con autorizar dicha petición, porque
primero no se tiene un almacén donde guardar las sillas, entiende que es mejor el alquiler
porque si se rompe o se pierde alguna no se corre con los gastos.
La Sra. Irene Pérez Hernández de Cambiemos Murcia, si ve bien la adquisición de
sillas para que puedan ser utilizadas por distintas asociaciones y colectivos de la pedanía
cuando les sean necesarias.
El Sr. Presidente reitera sus argumentos por lo que no ve positivo comprar las sillas.
2) La Sra. Marina Pellicer Moya (Asoc. Vecinos Casillas se Mueve) dice que en la
Calle Avenida Libertad, nº 159 existe un paso de peatones en dirección Murcia – centro
Casillas con muy mala visibilidad, debido a la existencia de un contenedor de residuos
orgánicos situado encima de la acera que dificulta la visión del peatón por parte del conductor
hasta que no está éste a mitad del paso de peatones, suponiendo un grave peligro de accidente,
por ello solicita que se inste al organismo correspondiente el desplazamiento del contenedor
de residuos orgánicos hacia el otro extremo del mismo margen del paso de peatones, para que
este quede totalmente libre de obstáculos que dificulten su visibilidad.
El Sr. Presidente le responde que desplazar contenedores es problemático, pero se
compromete a buscar un mejor emplazamiento.
3)La Sra. Marina Pellicer Moya (Asoc. Vecinos Casillas se Mueve) expone que varios
vecinos del pueblo se han puesto en contacto con la Asociación de Vecinos para informar del
mal estado que presentan algunos solares, estando desde hace años en estado de abandono,
con el vallado deteriorado y con el riesgo de provocar accidentes de peatones, estando en
zonas muy concurridas por los vecinos y vecinas, especialmente por niños. Así como tienen
basura, matorrales…con proliferación de animales (ratas, culebras…). En concreto se refieren
a los siguientes:
-

Esquina del Carril del Tío Pituso.

-

Solar junto al edificio de Urbamusa.
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En anteriores Plenos de esta Junta Municipal se ha aprobado la iniciación de
expediente de limpieza por parte del Ayuntamiento de Murcia. Por ello solicita que se
apruebe en Pleno el inicio de expediente de limpieza de dichos solares.
El Sr. Presidente le responde que va a dar curso a la petición, realizando un escrito,
pero que necesita saber el sitio exacto.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión, siendo las veintidós horas y cinco
minutos, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente acta, que consta de
ocho folios y cerrada la sesión abre un fuera del pleno un turno para las preguntas y peticiones
de los vecinos.
VºBº
El Presidente de la Junta Municipal
de Casillas

El Secretario-Administrador

D. Serafín Muñoz García

D. Rodrigo López Muñoz.
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