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ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA ENTIDAD URBANISTICA  
DE CONSERVACION Y COLABORACIÓN DEL CONDADO DE ALHAMA 

 
 
 

ASISTENTES: 
 

NEIL SIMPSON PRESIDENTE ENTIDAD URBANISTICA 

FRANCISCO JAVIER BENITO VICEPRESIDENTE JARDINES 2, NIVEL 2 

ANTONIO JOSE CAJA CONCEJAL  DE URBANISMO DEL AYUNTAMIENTO 

ANTONIO GARCÍA CONCEJAL  DE SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURAS 

BOB WHITTY VICEPRESIDENTE JARDINES 2 

ALAN BURGE PRESIDENTE NIVEL 1 

FEDERICO MESA SUAREZ PRESIDENTE JARDINES 2 

IAN WHYTE PRESIDENTE NARANJOS 1 

STEVE SIMMONS VICEPRESIDENTE LA ISLA, NIVEL 2 

MARK AMBRIDGE VICEPRESIDENTE NARANJOS 2, NIVEL 2 (VIA SKYPE) 

JOSE MONTOYA DEL MORAL ABOGADO ENTIDAD URBANÍSTICA 

ANTONIO CASTRILLO ADMIBURGOS 

ADRIAN ZITTELLI ADMIBURGOS 

1. Actualización sobre la negociación del nuevo contrato de STV y los informes jurídicos sobre el 
contrato actual. Ratificación, si procede, del acuerdo adoptado en el punto 10 del orden del día de 
la Junta General Extraordinaria de la Entidad Urbanística de 11 de junio de 2018. 

2. Situación deudores. Reclamación vía de apremio administrativo. 

3. Conclusiones y acuerdos resultantes de la reunión con la Alcaldesa de Alhama de Murcia y temas 
pendientes de respuesta / resolución por parte del Ayuntamiento de Alhama de Murcia: 

 Titularidad tuberías Sareb. 

 Instalación de una tubería independiente para el suministro de agua de riego. 

 Parque municipal. 

 Convenio Urbanístico con el Ayuntamiento de Alhama de Murcia para 2019. 

 Aclaración lindes del lago de La Isla. 

 Reposición cableado alumbrado público. 

4. Actualización sobre la solicitud de concesión de agua de riego a la Confederación Hidrográfica del 
Segura. 

5. Cierre parcial de los viales y aparcamientos del anillo exterior y cierre de la puerta Alcanara sur. 

en la sala de juntas de la oficina de Admiburgos, en segunda convocatoria, los arriba relacionados, y 

bajo el siguiente: 

 

 
 
En Condado de Alhama de Murcia, siendo las 16:00 horas del día 8 de noviembre de 2018, reunidos 

ORDEN DEL DÍA 
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 PRESIDENTE LA ISLA (VIA SKYPE)
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6. Presentación por parte del Ayuntamiento del Proyecto específico vinculado a la modificación de 
la Vereda de la Coquela que iba a realizarse a finales de 2018. (Punto añadido a petición del Sr. 
Federico Mesa Suarez) 

7. Apoyo, si procede, por parte de la Entidad al escrito de Revisión de Oficio realizado por la 
Asociación de Vecinos con el respaldo de la valoración jurídica aportada, en relación al punto 1. 
(Punto añadido a petición del Sr. Federico Mesa Suarez).  

8. Emprender, si procede, acciones para reclamar los avales de Polaris negociados por el alcalde con 
el BMN a finales de 2015 y actualización por parte del Ayuntamiento, sobre la reclamación de 
Polaris ante esa negociación de avales en junio de 2016. (Punto añadido a petición del Sr. 
Federico Mesa Suarez) 

9. Apoyo, si procede, por parte de la Entidad, al escrito de la Asociación de Vecinos para que el 
Ayuntamiento lleve a pleno la habilitación de las dos construcciones municipales del nuevo 
parque junto a la Isla como punto asistencial sanitario del Servicio Murciano de Salud y botiquín 
de farmacia, subsanadas las deficiencias y para lo cual hay autorización de la CCAA por estar en el 
anillo exterior. (Punto añadido a petición del Sr. Federico Mesa Suarez) 

10. Ruegos y preguntas. 
 
 
Se da comienzo a la reunión con los Presidentes y Vicepresidentes presentes y representados que 

aparecen en el encabezamiento. 

 
Toma la palabra el Sr. Neil Simpson, Presidente de la Entidad, saludando a todos los propietarios y a 

los Sres. Concejales, para señalar que se da inicio a la reunión extraordinaria de la Comunidad. 

 

1. Actualización sobre la negociación del nuevo contrato de STV y los informes jurídicos sobre el 
contrato actual. Ratificación, si procede, del acuerdo adoptado en el punto 10 del orden del día de 
la Junta General Extraordinaria de la Entidad Urbanística de 11 de junio de 2018. 
  

Asiste a la reunión Don Lorenzo Peñas Roldan, vecino de la comunidad y abogado en ejercicio, al 

que la Asociación AVPCA ha pedido un informe sobre el contrato firmado con STV.  

 

El Sr. Peñas indica que se le ha solicitado por parte de la AVPCA  que analice el contrato suscrito por 

la Entidad Urbanística con la Empresa STV, e informe sobre la naturaleza pública o privada del 

mismo. Ciñéndose exclusivamente al objeto del pre-informe que presenta, ratifica que nos 

encontramos ante un contrato público sin ninguna duda y defiende que es claramente factible 

obtener su nulidad por la vía judicial. Para sostener tales conclusiones ofrece a los presentes una 

explicación resumida de lo recogido en su informe, al que nos remitimos por haber sido 

previamente enviado a todos los integrantes de la Entidad. 

 

Seguidamente toma la palabra el Sr. Montoya, abogado de la Entidad, quien no se muestra tan 

rotundo sobre la naturaleza del contrato, afirmando que existen serias dudas sobre su carácter 

público, tal y como justifica en su informe, y tampoco se manifiesta tan optimista como el Sr. Peña, 

sobre las posibilidades que tiene la Entidad de obtener un resultado favorable en caso de acudir 

ante los Tribunales de Justicia. Por ello, desde su punto de vista, es fundamental tener en 
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consideración que, en caso de no prosperar la acción judicial el contrato seguiría vigente y los 

miembros de la Entidad tendrían que afrontar unos elevados costes, por las razones que explica con 

detalle en su informe al que, por los motivos antes expuestos, también nos remitimos.  

 

El Sr. Lorenzo quiere dejar claro, que en ningún momento le han pedido análisis de riesgos de una 

posible demanda ni de sus consecuencias si bien, a requerimiento de los propietarios presentes, 

insiste en que, desde su punto de vista profesional, la Entidad debería acudir a la vía judicial  y 

puntualiza que en caso de que se desestime la demanda, los costes estarían rondando el 30% del 

precio pactado en el contrato con STV, ya que ese sería el criterio económico para fijar la cuantía del 

procedimiento y, en consecuencia los gastos judiciales. 

 

 El Sr. Montoya  finalmente deja constancia de que siempre se ha mostrado crítico con el contrato, 

lo que no implica que pueda conseguirse por la vía judicial su nulidad, siendo desde su criterio 

profesional elevado el riesgo; por ello  está profesionalmente obligado a ofrecer a su cliente un 

diagnóstico prudente, si bien, una vez informada la Entidad de la dificultad del asunto y del riesgo 

económico asumido, no tiene ningún problema en presentar un presupuesto para iniciar las 

actuaciones que puedan acordarse, si así se decide. 

 

El Sr. Caja Concejal del Ayuntamiento, aclara que su Administración no tiene responsabilidad 

alguna, dado que ellos no estaban en el año 2015, aconseja no aprobar ninguna extensión del 

contrato, mientras no se aclare la naturaleza de los contratos. 

 

Se adjuntan a esta acta los informes del Sr. Montoya y del Sr. Peñas como documentos anexos. 

 

A la vista de las posiciones mantenidas, el Presidente lo somete a la consideración de la junta 
General, y la UNANIMIDAD de los presentes con derecho a voto, aprueba la ratificación del 
acuerdo adoptado en el punto 10 del orden del día de la Junta General Extraordinaria de la Entidad 
Urbanística de 11 de junio de 2018, requiriendo al ayuntamiento para que ofrezca una opinión 
jurídica sobre el tema, siendo requerido expresamente el concejal Sr. Caja para que este informe 
municipal esté redactado lo antes posible y, como muy tarde, en el plazo de un mes desde la fecha de 
la presente.  

 

2. Situación deudores. Reclamación vía de apremio administrativo. 
 

El Sr. Castrillo explica que el punto se ha agregado al orden del día para proceder a aprobar la deuda 

pendiente a fecha 30 de septiembre de 2018 y poder proceder con la vía administrativa si fuera 

preciso. Se entrega copia de listado de deudores actualizado. Se explica que, una vez el 

Ayuntamiento ha confirmado los acuerdos recogidos en el acta de la Junta General Ordinaria del 

pasado febrero, se ha continuado el procedimiento establecido para reclamar esta deuda mediante 

la vía de apremio administrativo. Sobre las parcelas de Sareb, ante la dificultad de contactar con 

esta organización, se explica que hemos vinculado el pago pendiente de la tubería a la liquidación 

de los saldos deudores en estas parcelas. Sobre la Empresa EdantriXXI, propietario de la parcela 
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R12, se explica que se sigue intentando contactar con ellos sin resultado, se encuentra en proceso 

de investigación, dado que esta empresa podría estar vinculada con Altamira.  

Sobre la deuda de Naranjos 1 y 2, se explica que la deuda acumulada se genera a raíz de que no se 

recaudó suficiente dinero mediante las cuotas durante los últimos años. El Sr. Burge comenta que 

están en proceso de obtener justificación de las cuentas adeudadas durante estos años, mediante 

las auditorias en marcha.  

  

  

Sometido a la consideración de los presentes y representados, la UNANIMIDAD  aprueba los 

saldos deudores a 30 de septiembre de 2018 y la reclamación de los saldos deudores, mediante la 

vía de apremio administrativo. 

 



 

5 

 

 

Codigo/ 

 code

Parcela y Propietario/ plot and 

owner

Tipo/ 

type

deuda 30 

junio/ debt 

30th June

deuda 30 

septiembre

/ debt 30th 

September Observaciones/ observations

2 C-1.2 EQ. DEPORTIVOS CONDADO C 2 570,27 € 0,00 € paga por transferencia/ pays by transfer

22 C-27 ALISEDA, SA 2 16,79 € 16,79 €

paga por transferencia, enviados extractos con las cantidades 

pendientes, a la espera de respuesta/ pays by transfer, sent 

stattement with the outstanding amounts, wating for answer.

21 R-18 ALISEDA, SA 2 72,29 € 72,29 €

paga por transferencia, enviados extractos con las cantidades 

pendientes, a la espera de respuesta/ pays by transfer, sent 

stattement with the outstanding amounts, wating for answer.

14 C-11.2 GNK DESARROLLOS S.L. 2 0,00 € 448,07 € PAGADO/ PAID

13 9BIS GNK DESARROLLOS S.L. 2 0,00 € 1.137,41 € PAGADAS VARIAS CANTIDADES/ PAID VARIOUS AMOUNTS

36 R-14.2 ALISEDA, SA 2 1.204,50 € 1.204,50 €

paga por transferencia, enviados extractos con las cantidades 

pendientes, a la espera de respuesta/ pays by transfer, sent 

stattement with the outstanding amounts, wating for answer.

32 R-9 SOLARES GNK DESARROLLOS S. 2 674,96 € 1.373,70 € PAGADO/ PAID

23 EP-28 GNK DESARROLLOS S.L. 2 0,00 € 1.713,95 € PAGADO/ PAID

11 R-8 ALISEDA, SA 2 2.673,60 € 2.673,60 €

paga por transferencia, enviados extractos con las cantidades 

pendientes, a la espera de respuesta/ pays by transfer, sent 

stattement with the outstanding amounts, wating for answer.

18 R-15 ALISEDA, SA 2 3.402,01 € 3.402,01 €

paga por transferencia, enviados extractos con las cantidades 

pendientes, a la espera de respuesta/ pays by transfer, sent 

stattement with the outstanding amounts, wating for answer.

25 ST-59 POLARIS WORLD REAL ESTAT 2 6.689,68 € 6.946,62 € concurso de acreedores/ bankrupcy process

26 ST-60 POLARIS WORLD REAL ESTAT 2 6.689,68 € 6.946,62 € concurso de acreedores/ bankrupcy process

27 ST-61 POLARIS WORLD REAL ESTAT 2 6.689,68 € 6.946,62 € concurso de acreedores/ bankrupcy process

28 ST-62 POLARIS WORLD REAL ESTAT 2 6.689,68 € 6.946,62 € concurso de acreedores/ bankrupcy process

29 ST-66 POLARIS WORLD REAL ESTAT 2 6.689,68 € 6.946,62 € concurso de acreedores/ bankrupcy process

24 C-29 SH.R SAREB, S.A. 2 6.058,71 € 6.970,52 €

Se contacta con Altamira para comprobar si gestiona la parcela, a la 

espera de respuesta / Contacted Altamira to check if they are 

managing the property, awating an answer. 

6 C-3 AGROFRUITS LEVANTE SL 2 8.608,24 € 9.639,12 €

segundo burofax enviado, recibido, a espera de respuesta de 

Agrofruits/ Second burofax sent to the company, received by 

them, awating answer.

31 R-12 SOLARES EDANTRI XXI, S.L. 2 8.572,48 € 9.941,76 €

Según nota simple registral de diciembre de 2017 pertenece a 

ALHAMA GOLF RESORT,nueva nota simple registral, no contestan a 

llamadas, ni tenemos más datos de contacto/ According to registry 

note of december of 2017 belongs to ALHAMA GOLF RESORT, new 

registry note asked, do not answer calls, and neither have we 

more contact information

19 R-16 AGROFRUITS LEVANTE SL 2 9.691,66 € 11.242,67 €

segundo burofax enviado, recibido, a espera de respuesta de 

Agrofruits/ Second burofax sent to the company, received by 

them, awating answer.

7 R-4 SAREB (BANKIA) 2 8.353,35 € 12.426,72 €

Se contacta con Altamira para comprobar si gestiona la parcela, a la 

espera de respuesta / Contacted Altamira to check if they are 

managing the property, awating an answer. 

30 ALKASAR COM.PROP.CENTROCOMERCI 2 9.534,75 € 14.184,65 € PAGADO/ PAID

16 C-13 AGROFRUITS LEVANTE SL 2 19.317,48 € 21.372,96 €

segundo burofax enviado, recibido, a espera de respuesta de 

Agrofruits/ Second burofax sent to the company, received by 

them, awating answer.

17 R-14.1 SAREB (BMN) 2 18.997,86 € 21.676,88 €

Se contacta con Altamira para comprobar si gestiona la 

parcela,gestiona solamente R-14.1, enviada documentación para 

pago a la espera de respuesta / Contacted Altamira to check if they 

are managing the property, only manage plot R-14.1, sent the 

documents so taht the pay, awating an answer. 

20 R-17 ISLA COM.PROP. LA ISLA DE 2 1.960,03 € 0,00 € paga por transferencia/ pays by transfer

1 R-1.1 JAR-I COM. PROP. JARDINE 1 0,00 € 0,00 € paga por transferencia/ pays by transfer

3 1.3 JAR-II COM. PROP. JARDINES 2 0,00 € 0,00 € paga por transferencia/ pays by transfer

9 R-6 AGROFRUITS LEVANTE SL 2 66.000,53 € 76.556,81 €

segundo burofax enviado, recibido, a espera de respuesta de 

Agrofruits/ Second burofax sent to the company, received by 

them, awating answer.

4 R-2.1 AGROFRUITS LEVANTE SL 2 80.705,57 € 92.928,80 €

segundo burofax enviado, recibido, a espera de respuesta de 

Agrofruits/ Second burofax sent to the company, received by 

them, awating answer.

8 R-5 POLARIS WORLD REAL ESTATE, 2 127.519,57 € 132.413,88 € concurso de acreedores/ bankrupcy process

15 R-12 NAR-II COM. PROP. NARANJO 2 148.170,97 € 65.179,28 € paga por transferencia/ pays by transfer

12 R-9 NAR-I COM. PROP. NARANJOS 2 238.639,77 € 213.364,48 € paga por transferencia/ pays by transfer

ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN



 

6 

 

 
 

 

3. Conclusiones y acuerdos resultantes de la reunión con la Alcaldesa de Alhama de Murcia y temas 
pendientes de respuesta / resolución por parte del Ayuntamiento de Alhama de Murcia: 

 

 Titularidad tuberías Sareb. 

 Instalación de una tubería independiente para el suministro de agua de riego. 

 Parque municipal. 

 Convenio Urbanístico con el Ayuntamiento de Alhama de Murcia para 2019. 

 Aclaración lindes del lago de La Isla. 

 Reposición cableado alumbrado público. 

 

Se explica a los presentes que el día 6 de noviembre se celebró una reunión en el Ayuntamiento con 

la Alcaldesa de Alhama de Murcia, Dº Mariola Guevara Cava, los concejales Antonio José Caja 

(Urbanismo) y Antonio García (Servicios Públicos e Infraestructuras),  el Sr. Neil Simpson, Presidente 

de la Entidad, los Administradores de la Entidad (Admiburgos) y el abogado de la Entidad, el Sr. Jose 

Montoya.  En esa reunión se trataron los siguientes puntos relacionados con la Entidad Urbanística: 

 

Empadronamiento propietarios de Condado de Alhama: 

Comentamos la propuesta desde la Entidad para promover junto con el Ayuntamiento una campaña 

de empadronamiento en el Resort, para facilitar la inscripción en el padrón municipal a los 

propietarios de Condado (en especial, a los propietarios extranjeros). Se explica a la Alcaldesa que 

esta medida sería muy beneficiosa, tanto para los vecinos de Condado como para el Ayuntamiento. 

Teniendo la facilidad de contar con una oficina municipal en el C.C. Al Kasar, se propone organizar 

una campaña de 2 semanas donde los vecinos puedan acudir a dicha oficina e inscribirse en el 

padrón. Tanto la Alcaldesa como el Concejal se muestran a favor de la propuesta, se acuerda 

realizar los preparativos para organizar la campaña de cara a la próxima semana santa. 

 

Tubería para suministro riego y titularidad de tuberías existentes: 

Se expone a la Alcaldesa el grave perjuicio potencial que supone el hecho de que la única fuente de 

suministro de agua de riego para todo el Resort transcurre a través de una tubería que actualmente 

es propiedad del Sareb, como resultado de la gestión de activos de Polaris World en el momento de 

Propietario Resumen/ Summary

Agrofruits

Sareb

Nivel 2/ Level 2

Polaris

Aliseda

GNK

Solares Edantri XXI 

Enviado segundo Burofax, a la espera de contestación, preparación documentación para 

procedimiento Administrativo/ Second Burofax sent, awating an answer , preparation of documents 

for the Administrative Process. 
Pendiente de pago de una factura por Comunidad hasta que solucione la situación/ Payment 

paending of a receipt by the Community until this situation is solved 

Pedida nota simple, no posible obtener por segregación de la parcela en 23, petición de nota simple 

de finca segregada para averiguar el titular/ Asked for land registry note, not possible to obtain it 

because the plot has been divided in 23, asked for land registry note of one of the segregated plots 

to know the owner. 

Pago según posibilidades económicas/ Payments according to economic possibilities. 

Concurso de Acreedores/ Bankrupcy Process

Informados de la deuda, a la espera de respuesta/ informed of the debt, awating an answer

notificada deuda, pagada en casi su totalidad/ debt notified, paid almost all of the amounts. 
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su quiebra. Se explica que se han sopesado varias soluciones desde que comenzamos a estudiar 

este tema el año pasado, y hemos concluido que la mejor solución es que la Entidad Urbanistica 

disponga de una nueva tubería que provea agua de riego de forma exclusiva. Para ello se han 

planteado varias acciones pero a día de hoy no se ha avanzado de forma concluyente. El Concejal 

indica que están estudiando opciones para que esta iniciativa necesaria pueda ser llevada a efecto. 

Sobre la titularidad de las tuberías que conectan las balsas de pluviales y el EDAR con el lago de La 

Isla, se indica a la Alcaldesa que la Entidad ha solicitado en marzo de 2018 mediante instancia 

escrita confirmación  sobre la recepción de todas estas tuberías, dado que el Ayuntamiento nos 

entregó copias de las actas de recepción de algunas de estas instalaciones pero no son 

suficientemente concluyentes. Se nos indicó que el Secretario Municipal estaba a cargo de 

contestar a este escrito, la Alcaldesa se compromete a mirar este tema con el Secretario e intentar 

emitir la respuesta lo antes posible. 

 

Convenio Urbanístico:  

En relación con las obras de reforma del paisajismo, se expone a la Alcaldesa que la Entidad tiene la 

necesidad de replantear el concepto de convenio urbanístico suscrito actualmente con el 

Ayuntamiento, para que el importe de dicho convenio sirva para mantener y mejorar las 

infraestructuras de la Entidad. La idea es realizar un convenio a 3 ó 4 años, que permita a la Entidad 

Urbanística asumir algunas de las inversiones previstas, y al mismo tiempo a los vecinos entender 

que su Ayuntamiento apoya estas inversiones de forma ostensible y continuada, lo que mejorará la 

percepción del mismo por parte de los vecinos. El Concejal se muestra partidario que en el próximo 

2019 se negocie un contrato a varios años, indicando la particularidad de que para el año 2019, será 

difícil iniciar este nuevo Convenio al ser año de elecciones y estar el Presupuesto muy ajustado.  

 

Parque Municipal: 

Sobre los daños causados por la escorrentía de aguas proveniente de la parcela colindante y que ha 

provocado el cierre del parque por motivos de seguridad, el concejal informa que ha contactado 

con los dueños del terreno adyacente, (Agrofruits) y les ha instado a realizar las obras necesarias 

para evitar que las aguas atraviesen el parque y puedan ser desviadas al lago de forma correcta. El 

Concejal dispone de un informe que acredita este hecho y expresa que existe predisposición por 

parte de Agrofruits a solucionarlo en breve. 

 

4. Actualización sobre la solicitud de concesión de agua de riego a la Confederación Hidrográfica del 

Segura. 

 

El Sr. Zittelli explica a los presentes que el proceso de solicitud de concesión de aguas desaladas de 

la planta de Valdelentisco se ha completado en tiempo y forma ante la Confederación Hidrográfica 

del Segura. Se explica que actualmente el proceso está paralizado, y los proyectos incluidos en el 

expediente están precintados y almacenados en Madrid, a la espera de que la Confederación tome 

una decisión sobre este proceso. Mientras tanto, la empresa asesora contratada para este proceso, 

Tabala S.L., nos indicó que era necesario realizar una solicitud de concesión temporal ante Acuamed 
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(la empresa pública a cargo de la gestión de la planta desaladora) y la propia Confederación, para 

asegurar el suministro de agua de riego mientras se aclara la situación. Dicha solicitud fue 

presentada en nombre de la Entidad ante ambos organismos. 

 

5. Cierre parcial de los viales y aparcamientos del anillo exterior y cierre de la puerta Alcanara sur. 

El Concejal explica que ya se ha obtenido un informe técnico de la Policía Local para el cierre de estos 

viales, aunque no comprende muy bien las razones del cierre parcial de los viales, ni el beneficio que 

se logra con hacerlo. Inicialmente era para mejorar la seguridad de estas zonas y evitar que los 

visitantes intentaran acceder por la puerta trasera, la cual está cerrada desde el 1 de noviembre, tal y 

como se había acordado en las Juntas Generales de Febrero.  

Finalmente, se acuerda que no hay argumentos suficientes para cerrar los viales. Se comenta 

también el problema con las zonas de aparcamiento del anillo exterior, la cual es utilizada por 

muchos vehículos para evitar los reductores de velocidad y suponen un peligro potencial de 

accidentes. El Concejal comenta que se someterá a estudio de la Policía y el Ayuntamiento dicha 

situación de peligro, y se propondrán las medidas más apropiadas para evitarla.  

 

6. Presentación por parte del Ayuntamiento del Proyecto específico vinculado a la modificación de la 
Vereda de la Coquela que iba a realizarse a finales de 2018. (Punto añadido a petición del Sr. 
Federico Mesa Suarez) 
 

El Concejal suministra a la Entidad una serie de planos sobre el proyecto,  confirma que el proyecto 

técnico ya está terminado y actualmente se encuentra en fase previa a la licitación de las obras, las 

cuales se espera que comiencen el año que viene. Se aclara que estas obras serán ejecutadas con 

los avales retenidos al promotor. 

 

7. Apoyo, si procede, por parte de la Entidad al escrito de Revisión de Oficio realizado por la 
Asociación de Vecinos con el respaldo de la valoración jurídica aportada, en relación al punto 1. 
(Punto añadido a petición del Sr. Federico Mesa Suarez). 

 
Debatido en el punto 1 del orden del día. 

 

8. Emprender, si procede, acciones para reclamar los avales de Polaris negociados por el alcalde con 
el BMN a finales de 2015 y actualización por parte del Ayuntamiento, sobre la reclamación de 
Polaris ante esa negociación de avales en junio de 2016. (Punto añadido a petición del Sr. Federico 
Mesa Suarez) 

 
El Concejal explica que tienen obligación de ejecutar las obras pendientes que dejo pendiente el 

promotor, mediante los avales. Que ya se han ejecutado la mayor parte de dichas obras, por valor 

aproximado a los 1,8 millones de euros. 

 
9. Apoyo, si procede, por parte de la Entidad, al escrito de la Asociación de Vecinos para que el 

Ayuntamiento lleve a pleno la habilitación de las dos construcciones municipales del nuevo parque 
junto a la Isla como punto asistencial sanitario del Servicio Murciano de Salud y botiquín de 
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farmacia, subsanadas las deficiencias y para lo cual hay autorización de la CCAA por estar en el 
anillo exterior. (Punto añadido a petición del Sr. Federico Mesa Suarez) 

 
En este punto, la Sra. Mateo, asistiendo como oyente, intenta hacer llegar a los asistentes una 

documentación relacionada a este punto que no había sido puesta en disposición del Presidente 

antes de la Junta. El Presidente no lo permite, indicando al Sr. Mesa que si este punto requería la 

aportación de dicho documento, lo tendría que haber suministrado con antelación, como le fue 

solicitado. 

 

Sobre el tema de la farmacia en el parque, la posición de la entidad urbanística no ha cambiado 

desde la última Junta. El Presidente explica que no se puede apoyar o ir en contra, de un proyecto 

de estas características, sin contar con los detalles de ejecución.  

Se entiende que es responsabilidad del Ayuntamiento (al tener que ir ubicado en un terreno 

público) presentar un proyecto concreto, ya sea en el interior del parque o en cualquier otra 

ubicación pública. Todos los presentes hacen constar que cualquier servicio que mejore la calidad 

de vida de sus integrantes será apoyado por las diferentes Juntas, pero en ningún caso va a tomar la 

responsabilidad de decidir cuál es la mejor ubicación, porque le compete esta atribución al 

Ayuntamiento. 

El Concejal informa que el Ayuntamiento está estudiando otras alternativas para ubicar estas 

instalaciones. 

 

 
10. Ruegos y preguntas. 

 

Papeleras: Se propone reubicar algunas de las papeleras del anillo exterior e instalarlas en la zona 

de Villas Jana, dentro del complejo. El concejal de urbanismo indica que no es posible, dado que 

esas papeleras forman parte del patrimonio municipal y no pueden utilizarse en zonas privadas. 

 

Recogida de olivas:  Se informa que la Entidad decidió encomendar la tarea a STV, para evitar 

destrozos en las zonas públicas, arboles y zonas cercanas, lo cual se realizará sin coste para la 

Entidad. 

 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 20:15 horas, en el lugar y fecha del 

encabezamiento, y de cuyo contenido doy fe y firmo como Secretario/Administrador con el visto 

bueno del Presidente. 

 

 

 

 

 
 
FDO.: SECRETARIO-ADMINISTRADOR     VºBº EL PRESIDENTE 




