
SESION  ORDINARIA  DEL  PLENO  DE  LA  JUNTA  MUNICIPAL  DEL 
ESPARRAGAL DEL DIA UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL TRECE.
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En El Esparragal (Murcia) a uno de octubre de dos mil trece, siendo las veintiuna 
horas y cinco minutos, en el salón de actos del Centro Municipal sito en C/ Mayor núm. 57, 
se reune el pleno de la Junta Municipal del Esparragal para celebrar sesión ordinaria bajo la 
presidencia  de D. Ángel Pérez Martínez,  con la  asistencia  del  Sr.  Secretario  de la  Junta 
Municipal D. Antonio Hernández López que ejerce las funciones que la ley le otorga.

Asisten los siguientes vocales:
D. Ángel Pérez Martínez
D. José López González
D. Juan Pérez Martínez
D. Jesús Vigueras Ruiz
Dª. Ana Belén Pérez Vigueras
Representante AAVV El Esparragal: D. Antonio Botias Abellán

Ausencias justificadas:
D. David López Vivancos
Dª. Mª. José Fructuoso Gambín
Dª. Mª. Dolores Valverde Franco
Representante AAVV Santa Mª. Azarbe: D. Pedro García Bravo
Representante AAVV Ntra. Sra. Ángeles: D. Francisco Pérez Lax

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: 

1.-  Aprobación de acta de pleno ordinario de fecha  02/07/2013.

El acta es aprobada por unanimidad.

2.- Informe de gestiones.

El Sr. Presidente informa sobre:

− La reposición de espejo en C/ Campillo.
− Limpieza de las cañas en el Rana.
− Se ha pintado la curva de Vda. del Campillo, se ha puesto espejo y stop.
− También se han puesto bancos nuevos en la Orilla del Azarbe, en C/ Campillo y C/ Flora.
− Comenta que se han hecho reparaciones desde la Concejalía de Educación en el CP Ntra. 

Sra. de los Ángeles y CP Vicente Medina. 
− Informa  de  los  siguientes  gastos:  Josefa  Roca  Pina  166,65  €  productos  con  motivo 

finalización  cursos  Centro  Municipal,  Semana  Cultural  y  Escuela  de  Verano;  Josefa 
Pujante Martinez 203,61 € refrescos Marcha Ciclista en fiestas patronales y desayunos 
banda de Música  y Protección Civil;  Copesan SA 500,63 € aglomerado para bacheo 
Carril del Melero; Gil Terra SL  2.998,38 € pavimentación Camino Valdeminas; Sodimur 
SL  320,65 € suministro y colocación puerta metálica en Centro Cultural; Gil Terra SL 
495,50  €  bacheo  en  Ctra.  de  Alicante;  Agro-Fertil  González  300,00  €  material  para 
cursos  manualidades,  pintura  y  restauración  Centro  Cultural  La  Ceña;  Gil  Terra  SL 
2.989,91  €  pavimentación  Camino  de  la  Rambla;  Josefa  Martínez  Marín   200,01  € 
material para reparación acera en Montepinar; Gil Terra SL 2.977,21 € pavimentación 
Camino Las Balsas; Pirodex-Murcia SL 2.000,00 € fuegos artificiales en Campillo del 
Esparragal;  Ilufemo  SL  1.016,40  €  alumbrado  extraordinario  fiestas  Campillo;  Paco 



Casablanca  Espectáculos  SL   677,60  €  alquiler  escenario  fiesta  fin  de  curso  en  El 
Esparragal; Ilufemo SL 726,00 € alumbrado extraordinario fiestas Orilla del Azarbe; El 
Zorro SL 484,00 € parque infantil  fiestas Orilla  del  Azarbe;  Josefa Pujante Martinez 
297,00 € invitación operarios de la remodelación del Jardín del Esparragal; Gil Terra SL 
971,63 €  limpieza solar Urbanización Montepinar; Sodimur SL 701,80 € suministro y 
colocación  baranda  metálica  en  Vereda  Muñoz.  Una  vez  informados  los  gastos,  son 
aprobados por unanimidad.

3.-  Aprobación  de  tala  de  árbol  en  C/  La  Ceña,  núm.  4  por  la  peligrosidad  que 
produce para los usuarios del pavimento y aglomerado de asfalto.

El Sr. Presidente propone al pleno aprobar la  tala de árbol en C/ La Ceña, núm. 4 por 
la peligrosidad que produce para los usuarios del pavimento y aglomerado de asfalto, según 
informe emitido desde el Servicio de Medido Ambiente.

Se aprueba por unanimidad.

4.- Ruegos y preguntas.

El Sr.  Presidente cede la palabra al  representante  de la AAVV del  Esparragal  D. 
Antonio Botías preguntado sobre la Cabalgata de Reyes, para ver que se va a hacer y con qué 
partida se puede contar, contestando el Sr. Presidente que se va a hacer más o menos como el 
año pasado y el importe ya se verá según el presupuesto que se tenga.

Comenta que en el pleno pasado se presentaron los gastos de las fiestas, y desde la 
asociación se solicitaba que se anulara la pedida a los vecinos y los comercios debido a las 
dificultades  económicas.  Tras  producirse  un  pequeño  debate,  el  Sr.  Presidente  finaliza 
indicando que corresponde decidirlo a la Comisión de Fiestas que hay en cada momento y 
que es voluntario de los vecinos.

Pregunta sobre las notas de prensa referentes al entubado sobre la Acequia Pitarque, 
contestando  el  Sr.  Presidente  que  desde  la  Junta  Municipal  no  se  ha  hecho  nada  del 
entubado al que se refieren los periódicos.

También pregunta que si a la Junta de Hacendados les corresponde la realización de 
algunos trabajos porqué se hacen desde la Junta Municipal, contestando el Sr. Presidente que 
son obras de bien general en las que se colabora con la Junta de Hacendados y los regantes.

Pregunta  sobre  una  factura  referente  a  folleto  de  actividades  del  día  del  vecino, 
contestando el Sr. Presidente que fue una colaboración con la asociación de Vecinos Ntra. 
Sra. de los Ángeles.

Pregunta sobre la colocación de un poste de luz en Vereda de los Juanas, contestando 
el Sr. Presidente que lo ha colocado Iberdrola.

Comenta que ha estado viendo los presupuestos desde el 2010 hasta el 2013 de la 
Junta, ha sacado porcentajes y ha visto que en comparación con otras pedanías a la Junta del 
Esparragal se le ha bajado más que a otras pedanías limítrofes. El Sr. Presidente contesta que 
se ha bajado de forma uniforme en todas las pedanías, indicándole que hay que tener cuenta 
los capítulos y variables.

Comenta el bache que hay frente al Centro Cultural, indicando el Sr. Presidente que 
se está viendo.



Por último, comenta el tema del tren infantil en el jardín del Campillo, indicando que 
ha hecho un escrito al Ayuntamiento sobre las terminaciones de dicho tren. El Sr. Presidente 
contesta sobre las instalaciones del jardín, que los padres están muy contentos al igual que 
los  niños  y   que  los  juegos  infantiles  instalados  están  homologados  y  cumplen  con  la 
normativa vigente.

Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las 
veintidos horas, del día uno de octubre de dos mil trece, de la que se extiende la presente 
acta, de lo que como Secretario Hago Constar.


