
Ayuntamiento de Murcia
Glorieta de España, 1
30004 Murcia

Telef. 968 35 86 00

(C.I.F.  P-3003000-A)

ACTA  DEL  PLENO  ORDINARIO  DE  LA  JUNTA  MUNICIPAL  DE  ESPARRAGAL, 
CELEBRADO EL DÍA CINCO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

PRESIDENTE:

D. ANGEL PEREZ MARTINEZ

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

SECRETARIO/ADMINISTRADOR:
ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

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

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

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

AUSENTES:

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

ACTA:

En la pedanía de El Esparragal, en el 
Salón  de  Actos  del  Centro  Municipal,  y 
siendo las 21,30 horas del cinco de febrero 
del año dos mil trece, 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, con la lectura del primer punto 
del orden del día: 

Punto primero.-  Aprobación de acta de pleno ordinario de fecha 04/12/2012.
El acta es aprobada por unanimidad.
Punto segundo.- Informe y aprobación de gastos.
El Sr. Presidente informa de los siguientes gastos:

Ilufemo SL                                                                                                                          1.633,50
Alumbrado extraordinario Año Nuevo y Reyes.
Jarca Turrones y Dulces SL                                                                                                   206,47
Juguetes para Cabalgata de Reyes
Fernando Pérez Sánchez                                                                                                        484,00
Alquiler carroza para Cabalgata de Reyes
Paco Casablanca Espectáculos SL                                                                                      2.964,50
Sonomóviles y animación musical para desfile de Carnaval del Esparragal
Paco Casablanca Espectáculos SL                                                                                      1.028,50
Sonomóviles y animación musical para desfile de Carnaval Orilla Azarbe.

Los gastos son aprobados por unanimidad.
Punto tercero.-  Retirada de árboles del jardín del recinto de fiestas por rotura y 

levantamiento del firme con peligro para niños y mayores.
El Sr. Presidente propone al pleno la retirada de árboles del jardín del recinto de fiestas 

por rotura y levantamiento del firme con peligro para niños y mayores,  siendo aprobado por 
unanimidad.
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Punto cuarto.-  Ruegos y preguntas.

El  Sr.  Presidente cede la palabra al representante de la AAVV Orilla del Azarbe, D. 
Pedro García el cual agradece la limpieza de los solares al lado del colegio.

Comenta que los bancos de la puerta de la iglesia están sin pintar y hay dos farolas del 
recinto de fiestas apagadas, contestando el Sr. Presidente que ya ha sido comunicado.

También  hay  un  registro  y  bordillos  quitados  en  el  puente  de  entrada  al  recinto, 
contestando el Sr. Presidente que lo verá.

Por último, comenta que en la Vda. de los Cayuelas, frente Iglesia y hasta los Uñas, hay 
farolas de madera muy antigüas y pregunta si se podrían renovar, contestando el Sr. Presidente 
que se verá si se puede cambiar alguna.

A  continuación,  el  Sr.  Presidente  cede  la  palabra  al  representante  de  la  AAVV  del 
Esparragal D. Antonio Botías el cual comenta que habría que pasar el rastrillo a los jardines y 
adecentarlos con arena, contestando el Sr. Presidente que los verá.

Comenta  que  el  cañizal  frente  al  Rana  se  ha  medio  solucionado,  indicando  el  Sr. 
Presidente que se van a quitar las cañas.

Por último, comenta la problemática que hubo con el chocolate y roscón de reyes, estando 
pendientes los roscones y la carroza. El Sr. Presidente contesta que se verá todo.

Para finalizar, el Sr. Presidente cede la palabra al representante de la AAVV Ntra. Sra. de 
los Ángeles D. Francisco Pérez el cual comenta que la asociación tiene en proyecto dos o tres 
eventos para la pedanía, estando pendientes de estudio para ver si pueden ser viables.

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 21,45 horas del día cinco de febrero del 
año dos mil trece, 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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