
SESION ORDINARA DEL PLE¡{O DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
MONTEAGUDO DEL DIA QUINCE DE MAYO DE DOS MIL TRE,CE.

En Monteagudo (Murcia) a quince de mayo de dos mil trece, siendo las veintiuna
horas y treinta minutos, se reúne el pleno de la Junta Municipal de Monteagudo para celebrar
sesión ordinaria bajo la presidencia de D. Marco Antonio Fernández Esteban, con la
asistencia del Sr. Secretario de la Junta Municipal D. Ginés Belchí Cuevas que ejerce las

funciones que la ley le otorga y da fe del acto.
Asisten los siguientes vocales:

D. José Luis Alarcón Agustín.
Dña. Mu Concepción Alacid Martínez.
D. Jorge Alejandro Fernández Hidalgo.
Dña. Ana Mn SánchezHernández.

Ausencias:
Dña. Almudena Hernán dez Martínez.
D. Angel Jesús MartínezLopez..
Dña. AntoniaPérez Lax. Vocal.
Dña. Carmen Montoya Reina.

El Sr. Presidente abre la sesión con el quórum suficiente que establece el art. 49 ciel

R.eglamento de Participación Ciudadana y Distritos, con la lectura del primer punto del orden
del día:

1.- Aprobación de acta de pleno ordinario de fecha 1310312013.

El acta es aprobada por unanimidad de los presentes.

2.- Informe del Presidente.

El Sr. Presidente informa sobre la visita de la imagen de la Virgen de la Arrixaca a

Monteagudo, indica que parle de las actividades programadas se suspendieron por la lluvia,
como ocunió con la cena de la gala.

Con motivo de éste acto, se han realizado varias reparaciones por la Concejalía de Medio
Ambiente.

Página web, se han actualizado varias cosas de la página web de Monteagudo, se han

producido más visitas que hace unos días; solicita ideas para incluir en la web.

También solicita la colaboración de los vocales,para crear ideas para activar el entorno
de la pedanía y sus castillos; indica como ejemplo la "carrera popular" que se ha programado, y
que también aparece en la web de Monteagudo, a la que se ha denominado "Carrera Popular Los

tres Castillos de Monteagudo y Ruta de la Tapa", se publicará también en prensa.

A continuación cede la palabra al vocal Sr. Alarcón que informa sobre los trabajos que se

están realizando en el Castillo de Larache, procedimiento, costes, evaluación de las obras,

necesidades y conclusión de las obras. Se adjunta informe a la presente acta.

También se informa que se ha solicitado un intercambio con Italia, para jóvenes de edad

media de 25 años; se ha publicado en la web.



3.- Informe y aprobación de gastos.

Gastos de 3.000€ para materiales varios, en reparaciones del Castillo de Larache.;

30I,96 € colaboración día de la BanderitaCruz Roja; 216€ compra de libros " Ingenios de

Murcia".

Se aprueba por unanimidad de los presentes.

4.- Ruegos y preguntas.

No se producen.

Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las

veintitrés horas, del día quince de mayo de dos mil trece, de la que se extiende la presente

acta, de lo que como Secretario Hago Constar.
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PROCEDIMIENTO:

Se está llevando a cabo directamente por José Luis Alarcón Agustín.

El procedimiento es el siguiente: Se recepciona a los trabajadores en beneficio de la

comunidad el día antes de comenzar en el Restaurante Monteagudo y una vez desplazados al

lugar de trabajo se les explica la historia del monumento, lo que se pretende hacer y cuáles

son sus funciones concretas.

El horario establecido habitualmente es de 8:00 a 1"5:30, si bien, algunos vienen por la tarde o

fin de semana en horario más reducido'

Se realiza una supervisión diaria de horario y desarrollo de tareas tres veces al día, a primera

hora, a media mañana y al finalizar el turno.
Se ha tenido que llamar la atención a varios TBC por llegar tarde o irse antes.

Al inicio de las actividades se produjo un robo de diverso material que supuso una pérdida de

200 euros, por lo que se encargaron rejas para cerrar la caseta y ya no se han producido más

robos.

TBCs:

1. En la actualidad han sido destinados por el Centro de lnserción Social de Sangonera t4
penados a TBC.

De ellos 6 ya han terminado, otros 4 están a punto de terminar y el resto o acaban de empezar

o aun les falta más de l- mes para finalizar'

La media de horas en TBC establecidas por sentencia judicial es de 240 horas {30 días), si bien,

hay ciertos TBCs que solo han tenido que realizar 24 horas {3 días) y otros a los que se les han

impuesto 480 horas (60 días).

La cadencia de personas enviadas por el CIS suele rondar los 8 TBCs mensuales'

como norma general el rendimiento es medio-alto, si bien, a algunos se les ha llamado al

orden por retraso en la presentación y a otros se les ha felicitado por su implicación y

productividad.

COSTES:

Se está intentado minimizar los costes al máximo para hacer lo máximo con el mínimo dinero

posible.

se piden varios presupuestos antes de realizar ningún encargo.

Se obtienen herramientas y útiles de trabajo de familiares y amigos para evitar su compra o

alquiler.
El presupuesto asignado a la realización de la intervención en el Castillo de Larache ha sido de

2500 euros hasta Junio.

Ha habido un sobrecoste en la rehabilitación de la caseta de recreo del castillo, puesto que en

un principio se iba a arreglar eltejado, si bien, los albañiles TBCs han considerado necesario su
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retirada total y su reemplazamiento al objeto de evitar accidentes en el futuro y para
garantizar su preservación en el tiempo.

6. Los costes diversificados por áreas han sido:
o Adquisición de útiles y herramientas de albañilería (cemento, arena, portes, agua,

palas, pasteras...): 1900 euros.
o Rehabilitación del tejado principal y cambio de teja de otro tejado (Tejas, bardos,

colañas y contendores de escombro): 1500 euros.
o Herrería (3 rejas y 2 puertas): L200 euros.

.* . Compra desbrozadora: 300 euros.
o Coste totala día de hoy 4900 euros.

1. Las obras de adecuación y rehabilitación se están desarrollando satisfactoriamente,
principalmente a la constante supervisión de las mismas.

2. Tareas realizadas:
o Pintura de la puerta de acceso y limpieza de la entrada.
o Limpieza de todo el frontal del castillo y de los accesos laterales que circunscriben el

mismo.
e Poda de todos los arboles que hay en el recinto, olivos, palmeras, moreras, pinos y

otros.
o Limpieza parcialdel escombro de la piscina.

r Desbrozamiento del 50% de la superlicie del castillo y alrededores.
o Rehabilitación integral del tejado de la primera dependencia de la vivienda que es el

salón y la cocina.
o Enlucido exterior de toda la fachada que da al castillo.
o Pintura de todo el exterior de la caseta, de color marrón para preservar elentorno.
o Actualmente enluciendo con yeso las paredes interiores para su posterior pintura.

NECESIDADES:

Para poder terminar sat¡sfactoriamente la rehabilitación de la caseta hace faltan más recursos

económicos:

1. Necesidad de adquirir pintura tanto para exterior como para interior.
2. Necesidad de yeso para terminar interior.
3. Necesidad de poner ventanas y cristales.
4. Necesidad de material eléctrico.
5. Necesidad de material de fontanería.
6. Necesidad de cerrar el perímetro del castillo.

CONCLUSION:

Contando con los recursos humanos y económicos necesarios la intervención en el Castillo de

Larache estará terminada para primeros de Julio.


