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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ESPARRAGAL, CELEBRADO 
EL DÍA DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.

PRESIDENTE:

D. ANGEL PEREZ MARTINEZ

VOCALES:

D. JUAN PEREZ MARTINEZ
D. DAVID LOPEZ VIVANCOS
D. JESUS VIGUERAS RUIZ
D. JOSE LOPEZ GONZALEZ
Dª. ANA BELEN PEREZ VIGUERAS

SECRETARIO/ADMINISTRADOR:
ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

REPRES. AA.VV. EL ESPARRAGAL
D. ANTONIO BOTIAS ABELLÁN

REPRES. AA.VV. SANTA Mª. AZARBE
D. PEDRO GARCÍA BRAVO

AUSENTES:

Dª. Mª. JOSE FRUCTUOSO GAMBÍN
D. MANUEL CUTILLAS TORA 
Dª. Mª. DOLORES VALVERDE FRANCO

REPRES. AA.VV. NTRA. SRA. ÁNGELES
D. FRANCISCO PEREZ LAX

ACTA:

En la  pedanía  de  El  Esparragal,  en  el 
Salón de Actos del Centro Municipal, y siendo 
las 21,10 horas del dieciocho de septiembre del 
año dos mil doce, se reúnen las personas que al 
margen  se  relacionan  al  objeto  de  celebrar 
sesión ordinaria del Pleno de la Junta Municipal 
de El Esparragal.

El Sr.  Presidente abre la sesión con el 
quórum suficiente que establece el  art.  49 del 
Reglamento  de  Participación  Ciudadana  y 
Distritos: 

Punto primero.-  Aprobación de acta de pleno ordinario de fecha 05/06/2012.

El acta es aprobada por unanimidad.

Punto segundo.- Informe y aprobación de gastos.

El Sr. Presidente informa para su aprobación de los siguientes gastos:
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Antonio Vigueras  Sánchez Revis ión eléctrica y reparar equipos  y cuadros  eléctr. Centro Municipal y Mayores 1.356,47
Hid. y Frag. OYCO SL Reparaciones  albañilería y fontanería en CP Vicente Medina Esparragal. 2.124,00
Pirodex-Murcia SL Cas tillo fuegos  artificiales  fies tas del Cam pillo 2.000,01
Daniel Garre García Alquiler escenario, s illas  y tableros  fies tas  Montepinar 826,00
Desm ocal SL Alquiler equipo sonido fies tas  Montepinar 396,48
Desm ocal SL Equipos  de sonido fies tas  patronales  Esparragal 2.940,56
Jose Ruiz Mercader Anim ación en fies tas  patronales Esparragal 2.950,00
Pedro Mayol Martinez Equipos  sonido e ilum inación fies tas  patronales 2.950,00
Francisca Casanova Juarez Sonom óviles  para fies tas  patronales Esparragal 1.958,80
Desm ocal SL Anim ación y aparatos  fies tas  Esparragal 944,00
Josefa Roca Pina Productos  para celebración fin de curso en Centro Cultural Esparragal 238,24
Selecta Bus  SL Viaje Escuela de Verano a Piscina Puente Tocinos 190,00
Juan Pablo Gonzalez Guerrero Productos  para Sem ana Cultural Orilla del Azarbe 150,00
Antonio Vigueras  Sanchez Alum brado Público en Ctr. Nacional 340, cruce con jardín de la Flora. 2.968,22
Hid. y Frag. OYCO SL Aglom erado as fáltico en C/ Cam pillo, C/ Palm eras y Vda. Muñoz. 1.770,00
Hid. y Frag. OYCO SL Pavim ento as fáltico en C/ Valdem inas  y Vda. de los  Jaras . 2.183,00
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Los gastos son aprobados por unanimidad.

Punto tercero.-  Aprobación de clubes y particulares que utilizarán el campo de fútbol en la 
pedanía la próxima temporada 2012/2013, a efectos de proporcionar cobertura legal, según oficio 
remitido por la Concejalía de Deportes.

El Sr. Presidente en referencia al oficio remitido por el Tte. de Alcalde de Deportes, a efectos 
de proporcionar la adecuada cobertura legal y de seguros a las actividades que se vienen realizando 
en el campo de fútbol de la pedanía del Esparragal, propone como usuarios que lo utilizarán en la 
próxima temporada 2012/2013 a:

− Escuela de fútbol del Esparragal 
− Centro de Deportes del Esparragal
− Veteranos y particulares del Esparragal.

Se aprueba por unanimidad. 

Punto cuarto.-  Aprobación de nombres de calles.

“En referencia al  oficio remitido por el Servicio de Estadística sobre desestimación de la 
denominación de los nombres de calles Fernando Esteso y Barbara Rey, expte. 1065/2011, el Sr. 
Presidente  propone para  su  aprobación  los  nombres  de  C/  Antigüa  Aljibe  y  C/  Vista  Ideal  en 
sustitución de los que han sido desestimados, siendo aprobados por unanimidad. “

Punto quinto.-  Ruegos y preguntas.

A continuación cede la palabra al representante de la AA.VV del Esparragal, preguntando 
sobre  las  cañas que hay en la  Vereda de los Muñoces.  El  Sr.  Presidente contesta  que se  lo  ha 
comunicado a la Junta de Hacendados y si no lo hacen ellos se hará desde la Junta.

Pregunta si hay posibilidad de que se pueda modificar el contenedor que está en la bajada al 
Colegio Ntra. Sra. de los Ángeles, ya que está muy peligroso y no hay visibilidad. El Sr. Presidente 
contesta que lo verá,  porque no se puede dejar a los vecinos sin contenedor y es una zona muy 
complicada.

Solicita poner en C/ Mayor, cruce a la bajada del colegio señalización de paso peatonal. El 
Sr. Presidente contesta que lo verá.

Comenta que el recinto de fiestas está en mal estado, ya que hay raíces de los árboles. El Sr. 
Presidente contesta que esos árboles fue un error de quien los pusiera ya que sus raíces rompen el 
pavimento y se verá que se va a hacer.

Comenta que el bajo del escenario está muy sucio y no limpian. El Sr. Presidente contesta 
que se puso una puerta pero la rompen, y al final habrá que tabicarlo para que no entren.

También indica que hace un tiempo realizó un escrito a la policía sobre el  coche de las 
multas, manifestando que prácticamente no hay infraestructuras para aparcar y no le han hecho caso. 
El Sr.  Presidente contesta que habló con la Concejala hace tiempo sobre este tema y volverá a 
hablar.
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Por último, pregunta sobre el tema de las campanas de la iglesia. El Sr. Presidente contesta 
que ha visto al cura y se va a poner un reloj con temporizador para controlar el  horario de las 
campanas y que empiecen a funcionar a partir de las ocho o las nueve de la mañana y se desconecten 
a las once de la noche.

Toma la palabra el representante de la AA.VV. Orilla del Azarbe, comentando que en el 
recinto de fiestas hay un registro de alumbrado que está suelto el registro y la tapa. El Sr. Presidente 
contesta que se arreglará.

Pregunta sobre las cañas frente el Rana, contestando el Sr. Presidente que D. Antonio Botia 
ha preguntado y ya se ha visto el tema.

Indica que hay que pintar unos bancos y unas papeleras en la puerta de la Iglesia, ya que hay 
un pequeño festejo la semana que viene y hay que adecentar la zona. El Sr. Presidente contesta que 
se hará.

Comenta  el  tema  de  los  solares  del  colegio,  ya  que  han  crecido  matas  y  arbustos.  La 
asociación de vecinos hizo un escrito a la Concejalía de Medio Ambiente y vinieron a desratizar. Le 
contestaron que habían realizado la desratización y que se había enviado comunicación a Disciplina 
Urbanística, entregándole al Sr. Presidente copia del escrito y de la contestación. El Sr. Presidente 
manifiesta que volverá a ver a la Policía y hablará con Disciplina Urbanística para que hagan lo que 
proceda ya que la Junta no puede entrar en un solar privado.

Por último, varias madres le han pedido presencia de policía local para el colegio Vicente 
Medina, porque ya no vienen para controlar el tráfico a la entrada y salida de los niños al colegio. El 
Sr. Presidente contesta que lo verá.

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 21,45  horas del día dieciocho de septiembre 
del año dos mil doce, la presidencia, dio por terminada la sesión de la que se extiende la presente 
acta,  de cuyo contenido como Secretario HAGO CONSTAR.

          Vº Bº EL SECRETARIO
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA   
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