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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL CELEBRADA EL DÍA
17 DE JUNIO DE 2021.
En las dependencias del Edificio de Usos Múltiples del Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia, a
diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Se reunieron, bajo la presidencia de la Señora Alcaldesa-Presidenta,
Dª. Juana María Martínez García, los señores expresados a continuación para celebrar sesión ordinaria.
Actúa como Secretaria Accidental Dª. Isabel Sánchez Cano. Siendo las ocho horas y siete minutos, la
Presidencia declaró abierto el acto.
SRES. Y SRAS. ASISTENTES
ALCALDESA
Nombre
JUANA MARIA MARTINEZ GARCIA

Asiste
Sí

CONCEJALES
Nombre
MAURICIO JOSE CANOVAS OLIVO
LORENZO PEREZ MUÑECAS
JOSE ANTONIO OLIVER LEGAZ
JUAN LORENZO SOTO GARCIA
LIDIA MORENO CASTILLEJO

Asiste
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
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INTERVENTOR
Nombre
JUAN MANUEL JIMENEZ FERNANDEZ
SECRETARIA ACCIDENTAL
Nombre
ISABEL SANCHEZ CANO

Nº Orden
Punto 1º
Punto 2º
Punto 3º
Punto 4º
Punto 5º
Punto 6º
Punto 7º
Punto 8º
Punto 9º
Punto 10º
Punto 11º
Punto 12º
Punto 13º
Punto 14º

Asiste
No

Asiste
Sí

ORDEN DEL DIA
Expresión del asunto
Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior
Comunicaciones, disposiciones y anuncios oficiales.
Conocimiento de los Decretos de Alcaldía y la Concejalía delegada.
Expediente 1188/2021. Red de abastecimiento de riego a explotación agrícola.
Expediente 2732/2021. Ejecución de construcción de piscina privada y muro de cerramiento de
la parcela.
Expediente 3628/2021. Ejecución de vivienda unifamiliar con garaje y piscina.
Expediente 4469/2017. Instalación de una granja avícola de recría de 16.000 gallinas.
Expediente 2198/2021. Conformidad proyecto obras en la EDAR de Fuente Álamo por parte de
ESAMUR.
Expediente 3146/2021. Ayuda Municipal de Urgente Necesidad.
Expediente 3225/2021. Ayuda Municipal de Urgente Necesidad.
Expediente 3429/2021. Ayuda Municipal de Urgente Necesidad.
Expediente 3755/2021. Ayuda Municipal de Urgente Necesidad.
Expediente 3969/2021. Gratificación económica colaboración venta entradas evento "Vivir es
Urgente" Concierto en beneficio de A.E.C. de Fuente Álamo y Balsapintada.
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1.-Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior
Habiéndose elaborado Acta de la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local celebrada el día 8
de junio de 2021.
De conformidad con lo establecido en el artículo 91 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986, se propone a
este órgano la aprobación del acta más arriba citada.
Por unanimidad de los concejales presentes se acuerda aprobar el acta de la sesión anterior que es
la correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 8 de junio de 2021.
2.-Comunicaciones, disposiciones y anuncios oficiales.
2.1.(…)
La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los concejales presentes, acuerda dar traslado del
escrito al Sr. Interventor Municipal, para que se realice el pago de dicha factura.
3.-Conocimiento de los Decretos de Alcaldía y la Concejalía delegada.
A los efectos previstos en el artículo 53.1 del Reglamento de organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, de 28 de noviembre de 1986.
Se da conocimiento de los Decretos dictados por la Alcaldesa-Presidenta y la Concejalía Delegada
desde el 4 de junio hasta el 13 de junio de 2021.
Tras ello, por unanimidad de los concejales presentes, se toma conocimiento de los Decretos
precedentes.
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4.-Expediente 1188/2021. Red de abastecimiento de riego a explotación agrícola.
(…)
A la vista de lo anterior, tras el correspondiente debate, se procede a la votación y la Propuesta de
Acuerdo de la Alcaldía, resulta aprobada por unanimidad de los concejales presentes, que componen la
Junta de Gobierno Local.
5.-Expediente 2732/2021. Ejecución de construcción de piscina privada y muro de cerramiento de la
parcela.
(…)
A la vista de lo anterior, tras el correspondiente debate, se procede a la votación y la Propuesta de
Acuerdo de la Alcaldía, resulta aprobada por unanimidad de los concejales presentes, que componen la
Junta de Gobierno Local.
6.-Expediente 3628/2021. Ejecución de vivienda unifamiliar con garaje y piscina.
(…)
A la vista de lo anterior, tras el correspondiente debate, se procede a la votación y la Propuesta de
Acuerdo de la Alcaldía, resulta aprobada por unanimidad de los concejales presentes, que componen la
Junta de Gobierno Local.
7.-Expediente 4469/2017. Instalación de una granja avícola de recría de 16.000 gallinas.
(…)
A la vista de lo anterior, tras el correspondiente debate, se procede a la votación y la Propuesta de
Acuerdo de la Alcaldía, resulta aprobada por unanimidad de los concejales presentes, que componen la
Junta de Gobierno Local.
8.-Expediente 2198/2021. Conformidad proyecto obras en la EDAR de Fuente Álamo por parte de
ESAMUR.
Por parte de la Sra. Secretaria Accidental se procede a dar lectura a la Propuesta de la Alcaldía,
que dice así:
“Visto el escrito procedente de la Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia
(ESAMUR), mediante el cual nos dan traslado del “Proyecto de instalación almacenamiento de sulfato de
alumina para eliminación de fosforo en la EDAR de Fuente Álamo”.
Visto el informe emitido al efecto con fecha 3 de junio de 2021 por el Ingeniero Industrial Municipal,
en el que se analizan las actuaciones a realizar contenidas en el proyecto de referencia, cuya ejecución se
realizaría por parte de ESAMUR y del que se desprende que dichas actuaciones contribuirían a la mejora
del actual tratamiento de la EDAR de Fuente Álamo sobre las aguas residuales generadas en el propio
Municipio permitiendo que las aguas tratadas sean vertidas con una mayor garantía y calidad, evitando así
posibles afecciones al medio.
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Visto que previamente a la ejecución de las obras que nos ocupan, se precisa la remisión de
determinada documentación por parte del Ayuntamiento y que se considera de interés público la actuación
prevista por las razones recogidas en el informe referido anteriormente.
A la Junta de Gobierno Local, se propone la adopción de los siguientes acuerdos:
1º.- Mostrar la conformidad del Ayuntamiento a la ejecución de las obras del “Proyecto de instalación
almacenamiento de sulfato de alumina para eliminación de fosforo en la EDAR de Fuente Álamo”.
2º.- Comprometerse a la recepción de las obras ejecutadas, conforme al proyecto, de forma
inmediata a su terminación”.
A la vista de lo anterior, tras el correspondiente debate, se procede a la votación y la Propuesta de
Acuerdo de la Alcaldía, resulta aprobada por unanimidad de los concejales presentes, que componen la
Junta de Gobierno Local.
9.-Expediente 3146/2021. Ayuda Municipal de Urgente Necesidad.
(…)
A la vista de lo anterior, tras el correspondiente debate, se procede a la votación y la Propuesta de
Acuerdo de la Unidad de Servicios Sociales, Igualdad y Educación, resulta aprobada por unanimidad de los
concejales presentes, que componen la Junta de Gobierno Local.
10.-Expediente 3225/2021. Ayuda Municipal de Urgente Necesidad.
(…)
A la vista de lo anterior, tras el correspondiente debate, se procede a la votación y la Propuesta de
Acuerdo de la Unidad de Servicios Sociales, Igualdad y Educación, resulta aprobada por unanimidad de los
concejales presentes, que componen la Junta de Gobierno Local.
11.-Expediente 3429/2021. Ayuda Municipal de Urgente Necesidad.
(…)
A la vista de lo anterior, tras el correspondiente debate, se procede a la votación y la Propuesta de
Acuerdo de la Unidad de Servicios Sociales, Igualdad y Educación, resulta aprobada por unanimidad de los
concejales presentes, que componen la Junta de Gobierno Local.
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12.-Expediente 3755/2021. Ayuda Municipal de Urgente Necesidad.
(…)
A la vista de lo anterior, tras el correspondiente debate, se procede a la votación y la Propuesta de
Acuerdo de la Unidad de Servicios Sociales, Igualdad y Educación, resulta aprobada por unanimidad de los
concejales presentes, que componen la Junta de Gobierno Local.
13.-Expediente 3969/2021. Gratificación económica colaboración venta entradas evento "Vivir es
Urgente" Concierto en beneficio de A.E.C. de Fuente Álamo y Balsapintada.
(…)
A la vista de lo anterior, tras el correspondiente debate, se procede a la votación y la Propuesta de
Acuerdo de la Concejalía de Deportes y Festejos, resulta aprobada por unanimidad de los concejales
presentes, que componen la Junta de Gobierno Local.
14.-Asuntos de trámite y protocolo
No se presentan.
15.-Asuntos de la Alcaldía-Presidencia
No se presentan.
16.-Asuntos de urgencia
No se presentan.
17.-Ruegos, preguntas e interpelaciones
No se presentan.
Y, no habiendo otros asuntos que tratar, la señora Alcaldesa-Presidenta levantó la sesión a las ocho
horas y veintisiete minutos, del día de la fecha, de todo lo cual, como Secretaria Accidental, certifico.
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