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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ESPINARDO, DEL PLENO 
CELEBRADO EL DÍA VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

============================================================================== 

En Espinardo (Murcia), a veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, siendo las veinte horas y 
treinta y un minuto, en el local de la Alcaldía, situado en calle Mahón, 7, se reúne el Pleno de la 
Junta Municipal para celebrar Sesión Ordinaria bajo la presidencia de D. Andrés Francisco 
Guerrero Martínez, con la asistencia del Secretario-Administrador de la Junta Municipal D. José 
Vicente Montero García, que ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento de Participación 
Ciudadana y Distritos: 

Asisten los vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos: 

Grupo PP: 

 Encarnación Guillén Gil. (20:35 h). 

 Antonio Turpín Mateo. 

 Ignacio Martínez Cascales. 

Grupo PSOE: 

 Andrés Francisco Guerrero Martínez (Presidente). 

 Francisco Andreu López. 

Grupo Ciudadanos: 

 Juan José Martínez Lozano (Vicepresidente).  

 Mª. Ángeles Ayala Martínez.  

Grupo Municipal de Ahora Murcia: 

 Sergio Pacheco Moreno. (20:35 h). 

Representante de la Asociación de Vecinos Joven Futura: 

 Fulgencio Mateos Besada.  

 

Ausentes: 

Grupo Municipal de Cambiemos Murcia: 

 Miguel Mérida Rodríguez. (Con justificación).  

Representante de la Asociación de Vecinos de Espinardo: 

 José Antonio García Baños. (Sin justificación). 
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El Sr. Presidente, una vez comprobada por parte del secretario la existencia de quórum 
necesario para que pueda ser celebrada, abre la sesión a las 20:31 h, grabándose en un archivo 
de audio, el cual complementa el acta y será subido a la página web del Ayuntamiento de 
Murcia al mismo tiempo que el acta del presente pleno, una vez que se haya celebrado el 
próximo pleno ordinario. 

Pasa a leer los distintos puntos del orden del día. 

 

1.- Aprobación, si procede, del borrador del acta del Pleno Ordinario de 25 de julio de 2018. 

El Sr. Presidente, pregunta si algún vocal quiere hacer alguna precisión al borrador del acta que 
les ha sido enviado telemáticamente.  

D. Fulgencio Mateos Besada, pregunta si existe algún criterio a la hora de calificar las ausencias 
en los plenos “con justificación” o “sin justificación”. 

El Sr. Presidente y el Sr. Secretario le indican que, si informan de la ausencia previamente, al 
inicio del Pleno, es “con justificación”, y si no informa de la ausencia, se califica de “sin 
justificación”. 

No habiendo ninguna otra intervención por parte de los presentes, se somete a votación, siendo 
aprobado por unanimidad de los vocales que estuvieron presentes en la sesión anterior. 

 

2.- Informe sobre gastos producidos desde el último pleno ordinario y acumulativo del año 
2018. 

El Sr. Presidente pregunta sobre si existe alguna duda sobre la información de gastos adjuntados 
en la convocatoria de sesión del pleno ordinario, no habiendo ninguna intervención de los 
presentes. 

 

3.- Propuestas del Presidente de la Junta Municipal. 

3.1. Presupuestos Iluminación extraordinaria para fiestas Navidad 2018 de Espinardo. 

El Sr. Presidente presenta tres prepuestos para la iluminación extraordinaria de las fiestas de 
navidad 2018: 

 

Famailfes, S.L.   7.898,93 € 

Luzormur, S.L.   8.349,00 € 

Iluminaciones Granja  8.530,50 € 
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No habiendo ninguna intervención por parte de los presentes, se somete a votación la 
propuesta, aprobándose por unanimidad: 

Aprobar, de los tres presupuestos presentados, el de la empresa Famailfes, S.L. para la 
iluminación extraordinaria de las fiestas de Navidad 2018 de Espinardo, por un importe de 
7.898,93 € (IVA incluido). Tratándose éste del presupuesto más bajo de los presentados. 

 

3.2. Adecuación zona juegos infantiles en el colegio Pérez Abadía. 

El Sr. Presidente expone la valoración del proyecto citado, así como las características 
fundamentales del mismo. 

No habiendo ninguna intervención por parte de los presentes, se somete a votación la 
propuesta, aprobándose por unanimidad: 

Aprobar el presupuesto base de licitación, elaborado por la Oficina Técnica del Servicio de 
Descentralización del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, sobre "Adecuación de zona de juegos en 
colegio Pérez Abadía, en calle José Manuel Lorca, de Espinardo", por un importe de 37.442,68 € 
(IVA incluido). 

 

4.- Mociones de los grupos políticos. 

Mociones del grupo PSOE: 

4.1. Formalización cesión local municipal a Grupo Boyscout, de Espinardo. 

El portavoz del grupo municipal PSOE, D. Andrés Francisco Guerrero Martínez, procede a la 
exposición de la moción.  

Dña. Encarnación Guillén critica al Sr. Presidente que presente esta moción como vocal del 
grupo político PSOE, y no como Presidente de la Junta Municipal, haciendo partícipes a todos 
los miembros de la misma. 

El Sr. Fulgencio Mateos alaba la labor de este grupo juvenil como participante de las actividades 
de la pedanía. 

D. Juan José Martínez y D. Sergio Pacheco creen que lo importante es que se haga la cesión, con 
independencia de quien lo solicite. 

 

Se procede a la votación de la moción, aprobándose por unanimidad: 

Que se proceda a suscribir con el Grupo Boyscout de Espinardo un convenio para que se le 
asegure el uso del local que vienen ocupando desde hace años. 

 

 

 



 

Ayuntamiento de Murcia 

 

Glorieta de España, 1 

30004 Murcia 

T: 968 35 86 00 

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

 

 

 

 

 

Acta del Pleno Ordinario de la JM de Espinardo de 26 septiembre 2018  Página 4 de 13 

 

Mociones del grupo C’s: 

4.2. Disponer de toda la documentación del denominado Plan URBAN Espíritu Santo. 

El portavoz del grupo municipal C’s, D. Juan José Martínez Lozano, expone la moción. 

D. Sergio Pacheco afirma que se ha invertido muchísimo dinero y no se ve reflejado en la 
pedanía.  

 

No habiendo ninguna otra pregunta sobre la misma, se procede a la votación de la moción, 
aprobándose por unanimidad: 

Instar al ayuntamiento a que nos aporte toda la documentación, así como auditorías realizadas 
al PLAN URBAN ESPIRITU SANTO para poder así, en la medida de nuestras posibilidades y dentro 
de nuestras competencias implementar las mejoras y evitar repetir los errores cometidos. 

 

Mociones del grupo Ahora Murcia: 

4.3. Solicitar la mejora y adecuación de la senda verde de Espinardo. 

El portavoz del grupo municipal Ahora Murcia, D. Sergio Pacheco, expone la moción. 

 

No habiendo ninguna pregunta sobre la misma, se procede a la votación de la moción, 
aprobándose por unanimidad: 

PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia y a su concejalía responsable la limpieza y 
adecentamiento inmediato y urgente de la senda verde de Espinardo objeto de la presente 
moción.  

SEGUNDO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia y a la concejalía responsable a que señalice esta 
senda verde como una vía amable, y según las especificaciones dictadas por el PGOU de Murcia 
para estas vías.  

TERCERO.- Solicitar a la Concejalía de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana más vigilancia y 
control de vertidos ilegales y actuaciones irregulares en la senda verde de Espinardo, para evitar 
así la repetición de vertidos y escombreras irregulares en la zona, mediante la Policía Local. 

 

4.4. Instalación de contenedores reciclaje Senda de Granada Oeste. 

El portavoz del grupo municipal Ahora Murcia, D. Sergio Pacheco, expone la moción. 

No habiendo ninguna pregunta sobre la misma, se procede a la votación de la moción, 
aprobándose por unanimidad: 
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PRIMERO.- Solicitar al Ayuntamiento de Murcia un punto de contenedores de reciclaje en la 
Senda de Granda Oeste, junto al número 46A dadas las condiciones de anchura de esta 
ubicación.  

SEGUNDO.- Solicitar al Ayuntamiento la elevación de los cableados aéreos de teléfono y 
alumbrado público que dificultan la carga y descarga de los contenedores de reciclaje pedidos, 
para que así se pueda instalar el punto de reciclaje. 

 

4.5. Creación de comisión sobre el estado de limpieza de Espinardo. 

El portavoz del grupo municipal Ahora Murcia, D. Sergio Pacheco, expone la moción. 

 

D. Juan José Martínez afirma su aprobación y desea que no se quede sólo en “el papel”, ya que 
esto conlleva mucha implicación y supone obligaciones para los participantes. 

El Sr. Presidente informa que existe una buena comunicación con el servicio de limpieza del 
Ayuntamiento de Murcia y que habría que elegir a los miembros voluntarios. 

Puntualiza dos cuestiones: 1. ¿Quién va a componer dicha comisión? y 2. No existe, 
actualmente, la figura de Concejal Presidente de Distrito. 

Por ello, tras un breve debate, se presentan como voluntarios para formar dicha comisión los 
señores Francisco Andreu, Juan José Martínez y Sergio Pacheco. Y se decide cambiar en la 
moción la figura del Concejal Presidente de Distrito, por “el concejal competente”. 

 

Sin más intervenciones, se procede a la votación de la moción, aprobándose por unanimidad: 

PRIMERO.- Constituir en el seno de la Junta Municipal de Espinardo una comisión permanente 
en materia de limpieza en Espinardo. Que englobe además a las asociaciones y entidades 
vecinales correspondientes.  

SEGUNDO.- Que esta comisión elabore periódicamente informes al Concejal competente sobre 
materia de limpieza en Espinardo, así como mantenga un contacto fluido y adecuado con los 
responsables del Ayuntamiento de Murcia, y elabore los correspondientes estudios, informes, y 
propuestas. 

 

 

 

 

 



 

Ayuntamiento de Murcia 

 

Glorieta de España, 1 

30004 Murcia 

T: 968 35 86 00 

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

 

 

 

 

 

Acta del Pleno Ordinario de la JM de Espinardo de 26 septiembre 2018  Página 6 de 13 

 

5.- Informe del Sr. Presidente. 

El Sr. Presidente informa sobre los siguientes puntos: 

“1º) Por parte de la Concejalía de Derechos Sociales y Cooperación al desarrollo se nos 
comunica de forma oficial la compra del Local del Centro de Mayores, así como la elaboración 
del proyecto técnico para la ejecución de las obras de dicho centro. 

2º) Por el Servicio de tráfico se nos remite un estudio sobre la problemática de afluencia de 
tráfico en la entrada y salida del Colegio de la Consolación, proponiendo como soluciones a 
aplicar las siguientes: 

- Realizar actuaciones sobre la acera existente adaptándola para que canalice el tráfico rodado 
eliminando la circulación de vehículos junto la entrada del colegio. 

- Crear una zona segura de acumulación de alumnos. 

- Desarrollar itinerarios peatonales seguros, para favorecer el acceso de los alumnos a pie. 

Se comunica que se remite dicho informe a la oficina de proyectos y obras municipales para que 
estudien la actuación. 

3º) En cuanto a la solicitud que se realizó en su día a fin de redactar un proyecto para instalar 
una zona de Juegos Infantiles y Sombraje natural en el Jardín existente frente a la plaza de San 
Martín de Espinado, por el jefe de Servicio se responde que no se considera el emplazamiento 
más adecuado para instalar una zona de juegos infantiles, por su cercanía a las viviendas y la 
proximidad a la calzada. 

4º) El servicio de Limpieza Urbana nos comunica que se ha procedido al lavado y fregado de la 
zona aledaña al Pabellón de Deportes de Espinardo, así como al lavado de los contenedores 
existentes junto a dicho pabellón. 

5º) El Servicio de disciplina Urbanística nos comunica que se ha procedido a levantar actas de 
infracción a solares existentes en el Carril doctor de la Peña.” 

 

 

Moción urgente: Presupuesto programa “Cuenta Conmigo”, para la mejora de la convivencia y 
prevención de la violencia escolar en los centros educativos de Espinardo. 

Dña. Encarnación Guillén, portavoz del grupo PP, motiva la urgencia de la propuesta, que es 
aprobada por unanimidad. 

Una vez aprobada dicha urgencia, la portavoz del PP, indica que, conforme se acordó por 
unanimidad en pleno ordinario de fecha 30 de mayo de 2018, la moción presentada por los 
grupos políticos de Ahora Murcia y Cambiemos Murcia que decía “Que la Junta Municipal 
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ponga en marcha un programa de intervención multidisciplinar contra el acoso escolar en todos 
los centros de educación primaria y secundaria de la pedanía, asesorados por expertos en la 
materia, que incluya profesorado y trabajadores de los centros, padres y alumnos”, trae a este 
pleno un presupuesto elaborado por el Servicio de Psicología Aplicada (SEPA) de la Universidad 
de Murcia, para su aprobación, si procede. 

Una vez explicado el mismo, la mayoría de los portavoces indican que hubiera sido conveniente 
haber contado con él antes de la sesión del pleno.  

El Sr. Sergio Pacheco, indica que se va a abstener en la votación porque, aunque le parece bien 
el programa, cree que ha sido presentado con muy poco tiempo de antelación en el pleno y la 
falta de informe en la forma de pago, ya que el programa abarcaría, en primera instancia, dos 
ejercicios económicos diferentes, 2018 y 2019. 

Se procede a la votación de la moción, aprobándose por mayoría, con 7 votos favorables (3 PP, 2 
PSOE, 2 C’s) y 1 abstención (AM): 

Aprobar el presupuesto del programa “Cuenta Conmigo”, elaborado por el Servicio de Psicología 
Aplicada (SEPA) de la Universidad de Murcia, para la mejora de la convivencia y prevención de la 
violencia escolar en los centros educativos de Espinardo, por importe de 7.200 €. 

 

6.- Ruegos y Preguntas 

El Sr. Presidente empieza a responder a los ruegos y preguntas, por orden de llegada: 

 

El portavoz del grupo municipal Ahora Murcia, D. Sergio Pacheco, presenta las siguientes 
preguntas y ruegos: 

 

Pregunta 1 

¿Ha comunicado el Ayuntamiento de Murcia y el servicio de parques y jardines a esta Junta 
alguna actuación en la pinada municipal de Torre Falcón en el último año? En caso afirmativo 
¿Cuáles?  

¿Ha facilitado el Ayuntamiento de Murcia a esta Junta Municipal algún informe o documento 
sobre la pinada como se decidió en esta Junta por acuerdo de fecha 21 de marzo de 2018?  

En caso negativo RUEGO que esta Junta Municipal requiera al Ayuntamiento de Murcia los 
informes que se acordaron en marzo pedir de forma trimestral. 

 
El Sr. Presidente responde: 

El Ayuntamiento solo ha realizado comunicaciones referidas a alguna limpieza llevada a cabo o 
pequeña reparación, pero no se ha comunicado a esta Junta nada más. 
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Pregunta 2 

¿Ha comunicado el Ayuntamiento de Murcia a esta Junta algún hecho, intención, 
documentación, etc. en referencia a la reparación y rehabilitación de la Casa Torre Falcón de 
propiedad municipal, así como sobre los diversos acuerdos de esta Junta sobre la casa? En 
caso afirmativo ¿Cuáles? 

 
El Sr. Presidente responde: 

Reitero lo dicho anteriormente. 

A si se ha facilitado algún informe o documento sobre la pinada la respuesta es negativa, se 
requerirá. 

 

 

Ruego 1 

Que la Junta Municipal de Espinardo solicite al Ayuntamiento de Murcia el encendido 
inmediato de las farolas apagadas del vial de la Senda de Granada Oeste, dada la escasa 
visibilidad de los peatones por la noche al estar la mitad de las luminarias existentes sin 
encender. Situación la anterior que está provocando constantemente situaciones de peligro e 
inseguridad vial. 

 
El Sr. Presidente responde: 

Se dará traslado de su ruego. 

 

 

Ruego 2 

Que esta Junta Municipal de Espinardo inste al Servicio de Limpieza Viaria del Ayuntamiento a 
que incremente la limpieza del túnel de la A-30 dada la constante acumulación de basuras y 
suciedad, teniendo en cuenta que es un paso muy utilizado por los vecinos diariamente para 
ir a trabajar, al colegio, etc. 

 
El Sr. Presidente responde: 

Se dará traslado de su ruego. 
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Ruego 3 

Que esta Junta Municipal de Espinardo limpie el rincón existente en el huerto de ocio de 
Joven Futura junto al Camino Torre Falcón, ya que está lleno de escombros y suciedad. 
Además, solicite la reparación de la señal de tráfico que ha sido arrancada y apoyada junto a 
la farola que hay en el lugar. 

 
El Sr. Presidente responde: 

Se adoptarán las medidas oportunas.  

 

 

Ruego 4 

Que, ante las quejas vecinales recibidas, esta Junta Municipal de Espinardo solicite al Servicio 
de Policía Local del Ayuntamiento de Murcia mayor control del paso de vehículos de gran 
tonelaje a través de la Senda de Granada Oeste, ya que es un vial limitado al tonelaje, carente 
de aceras, y el paso de camiones pesados y de grandes dimensiones que se está últimamente 
sintiendo según los vecinos, agrava esta delicada situación de inseguridad vial. 
 
El Sr. Presidente responde: 

Se dará traslado del ruego. 

 

 

Ruego 5 

Que la Junta Municipal de Espinardo reitere al Ayuntamiento de Murcia la moción aprobada 
por unanimidad de este Pleno en fecha 29 de noviembre de 2017, y donde se solicitaba la 
sustitución de las luminarias de la Senda de Granada Oeste por luminarias LEDs más eficientes 
y eficaces a la hora de iluminar este peligroso vial, y reducir el consumo eléctrico. 

 
El Sr. Presidente responde: 

Se reiterará la petición. 

 

 

Ruego 6 

Que esta Junta Municipal de Espinardo reitere todas aquellas mociones y acuerdos 
adoptados, que a día de hoy no han sido todavía realizados o solucionados por el Consistorio 
y sus concejalías responsables. 
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El Sr. Presidente responde: 

Esta Junta suele reiterar las mociones y acuerdos. 

 

 

Ruego 7 

Que esta Junta Municipal de Espinardo repare los desperfectos de la arqueta junto al túnel de 
la A-30, así como el hundimiento del firme y bache que se aprecia en la fotografía. 

 
El Sr. Presidente responde: 

Se adoptarán las medidas oportunas. 

 

 

Ruego 8 

Que la Junta Municipal de Espinardo solicite al Ayuntamiento de Murcia la reparación urgente 
de la señal de tráfico rota en la Senda de Granada Oeste a la altura del número 35, ya que está 
peligrosamente inclinada sobre la calzada. 

 
El Sr. Presidente responde: 

Se dará traslado de su ruego. 

 

 

Ruego 9 

Que la Junta Municipal de Espinardo solicite la reparación inmediata de los parcheos de 
asfalto y tapaderas existentes en la calzada de la Senda de Granada Oeste, a la salida del Carril 
Las Nenas, todo ello dada su peligrosidad para vehículos de dos ruedas y especialmente por la 
noche. 

 
El Sr. Presidente responde: 

Se dará traslado de su ruego. 
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Ruego 10 

Que la Junta Municipal de Espinardo solicite la reparación inmediata de la zanja abierta en la 
calzada del Camino de Torre Falcón de Espinardo junto a la caseta del transformador 
abandonado. Igualmente nos informe del promotor de dicha zanja. 

 
El Sr. Presidente responde: 

Se llevará a cabo dicha solicitud, pero ignoramos por completo quien es el promotor de la 
referida zanja. 

 

 

Ruego 11 

Que, ante las quejas vecinales recibidas, esta Junta Municipal de Espinardo solicite al Servicio 
de Policía Local del Ayuntamiento de Murcia mayor presencia y patrullaje policial en las zonas 
de huerta de Espinardo, concretamente en Joven Futura, Senda de Granada y carriles, camino 
Doctor de la Peña, y el camino Torre Falcón (completo). 

 
El Sr. Presidente responde: 

Se dará traslado del ruego a la Policía Local. 

 

 

Ruego 12 

Que la Junta Municipal de Espinardo solicite a la Oficina del Grafiti del Ayuntamiento de 
Murcia la terminación del pintado del túnel de Senda de Granda Oeste, cuyos trabajos 
quedaron a medio durante el verano. 

 
El Sr. Presidente responde: 

Se dará traslado de su ruego. 

 

 

El representante de la Asociación de Vecinos “Joven Futura”, D. Fulgencio Mateos Besada, 
presenta la siguiente pregunta y ruegos: 
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Pregunta 3 

La Calle Doctor de la Peña, se pavimentó recientemente dentro del Plan de Asfalto de 
Espinardo 2018. ¿Cuál es el motivo por el que no se ha asfaltado el tramo central de esta 
calle, entorno al número 10 de dicho vial? 
 
El Sr. Presidente responde: 

No se ha asfaltado a petición de los propios vecinos. Manifestaron su miedo a que una mejora 
del asfaltado supusiera un aumento de velocidad de los vehículos que por allí transitan, como el 
asfalto existente no estaba muy mal se decidió atender a su petición, así como a iniciar 
peticiones para que se estudie por el servicio de trafico la posibilidad de colocar reductores de 
velocidad en dicha calle. 
 
 

Ruego 13 

Sirva la presente para rogarles, por favor, se tomen las medidas pertinentes para limpieza de 
cañas y maleza en el tramo final de la Calle Doctor de la Peña, de tal forma que permita la 
correcta circulación de peatones, así como el incremento de visibilidad para los vehículos que 
circulan en dicho vial. 
 
El Sr. Presidente responde: 

Como he dicho en el informe del presidente se han abierto expediente a solares existentes en 
dicha zona precisamente por falta de limpieza, ello sin perjuicio de dar traslado de su petición 
por si fuese también competencia de otros servicios. 
 
 

Ruego 14 

Sirva la presente para rogarles por favor se tomen las medidas pertinentes para el 
requerimiento de limpieza y vallado de solares en calles: Académicas del Jardín, Jerónimo 
Tristante, Calle Doctor de la Peña, Francisco Alemán Sanz, Huerto del Vizconde y otros 
adyacentes a Joven Futura. 
 
El Sr. Presidente responde: 

Se van realizando comunicaciones al servicio de Urbanismo, no obstante, se dará traslado de su 
ruego a fin de que se adopten las medidas oportunas. 
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Ruego 15 

Con la finalidad de mejorar la seguridad vial rogamos se solicite un espejo en el cruce de las 
Calles, Avenida Joven Futura con Poeta Eloy Sánchez Rosillo, con la finalidad de mejorar la 
visibilidad de la circulación en dirección norte. 
 
El Sr. Presidente responde: 

Ya se encuentra solicitado. 
 
 

Ruego 16 

Rogamos la instalación de bancos en el bulevar peatonal que transcurre entre la Avenida 
Joven Futura y Calle Francisco Alemán Sainz. 
 
El Sr. Presidente responde: 

Damos traslado de su petición. 

 

 

Ruego 17 

Rogamos la solicitud de un contenedor de orgánico adicional en el punto de recogida 
selectiva situado al final de la Calle Huerto del Vizconde, a la altura de la confluencia con calle 
Poetisa Dionisia García. 

 
El Sr. Presidente responde: 

Damos traslado de su petición. 

 

Y sin más asuntos que tratar, El Sr. Presidente levanta la sesión, siendo las 21:20 h, del día 26 de 
septiembre de 2018, de lo que como Secretario-Administrador extiendo el presente acta. 

 

VºBº 

El Sr. Presidente de la 

Junta Municipal de Espinardo 

 

 

Andrés Francisco Guerrero Martínez 

  

El Secretario-Administrador 

 

 

José Vicente Montero García 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ESPINARDO, DEL PLENO 
CELEBRADO EL DÍA VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

============================================================================== 

En Espinardo (Murcia), a veinticinco de julio de dos mil dieciocho, siendo las veinte horas y 
treinta y tres minutos, en el local de la Alcaldía, situado en calle Mahón, 7, se reúne el Pleno de 
la Junta Municipal para celebrar Sesión Ordinaria bajo la presidencia de D. Andrés Francisco 
Guerrero Martínez, con la asistencia del Secretario-Administrador de la Junta Municipal D. José 
Vicente Montero García, que ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento de Participación 
Ciudadana y Distritos: 

Asisten los vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos: 

Grupo PP: 

 Encarnación Guillén Gil.  

 Antonio Turpín Mateo. 

Grupo PSOE: 

 Andrés Francisco Guerrero Martínez (Presidente). 

 Francisco Andreu López. 

Grupo Ciudadanos: 

 Juan José Martínez Lozano (Vicepresidente).  

 Mª. Ángeles Ayala Martínez. (20:45) Durante el debate de la moción 4.3. 

Grupo Municipal de Ahora Murcia: 

 Sergio Pacheco Moreno. 

 

Ausentes: 

Grupo PP: 

 Ignacio Martínez Cascales. (Sin justificación). 

Grupo Municipal de Cambiemos Murcia: 

 Miguel Mérida Rodríguez. (Sin justificación). 

Representante de la Asociación de Vecinos Joven Futura: 

 Fulgencio Mateos Besada. (Sin justificación). 

Representante de la Asociación de Vecinos de Espinardo: 

 José Antonio García Baños (Sin justificación). 
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El Sr. Presidente, una vez comprobada por parte del secretario la existencia de quórum 
necesario para que pueda ser celebrada, abre la sesión a las 20:33 h, grabándose en un archivo 
de audio, el cual complementa el acta y será subido a la página web del Ayuntamiento de 
Murcia al mismo tiempo que el acta del presente pleno, una vez que se haya celebrado el 
próximo pleno ordinario. 

Pasa a leer los distintos puntos del orden del día. 

 

1.- Aprobación, si procede, de las actas de la sesión ordinaria y extraordinaria del 30 de mayo 
de 2018 y extraordinaria del 5 de julio de 2018. 

El Sr. Presidente, pregunta si algún vocal quiere hacer alguna precisión a los borradores de las 
actas que les han sido enviados telemáticamente. No habiendo ninguna intervención por parte 
de los presentes, se somete a votación las actas, siendo aprobadas éstas por unanimidad de los 
vocales que estuvieron presentes en las sesiones anteriores. 

Ordinaria 30 mayo 2018: Unanimidad. 

Extraordinaria 30 mayo 2018: Unanimidad. 

Extraordinaria 5 julio 2018: Unanimidad. 

 

2.- Informe sobre gastos producidos desde el último pleno ordinario y acumulativo del año 
2018. 

El Sr. Presidente pregunta sobre si existe alguna duda sobre la información de gastos adjuntados 
en la convocatoria de sesión del pleno ordinario.  

 

El Sr. Sergio Pacheco Moreno pregunta sobre diversos gastos: 

- Reparación alcorques en Avda. Teniente Montesinos. El presidente le responde que es 
pasado el parque de bomberos. 

- Cine de verano 2018. Proyección películas todos los martes de julio 2018, a cargo de 
construcciones Pablosan, S.L. El presidente le informa que dicha empresa posee varios 
objetos sociales, y uno de ellos es ese. 

- Instalación de un punto de corriente Plaza Constitución. Servicios vivienda. Pregunta si 
es que este concepto no lo cubre el Ayuntamiento de Murcia. El presidente le dice que, 
en este caso concreto, no lo cubre, ya que debería hacerlo Servicios Industriales, pero 
que al tratarse de una pedanía, no lo hace. 

Una vez resueltas estas cuestiones, el presidente somete a votación los gastos, que son 
aprobados por unanimidad. 
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3.- Propuesta del Presidente. 

Ratificación del cuadrante elaborado por el servicio de Deportes de la Concejalía de Deportes 
y Salud, para la distribución del espacio deportivo por instalación deportiva. 

El Sr. Presidente informa que no ha habido ninguna petición de cambio por parte de los 
distintos clubes. 

 

Se procede a la votación de la moción, aprobándose por unanimidad: 

Ratificar el cuadrante elaborado por el servicio de Deportes de la Concejalía de Deportes y 
Salud, para la distribución del espacio deportivo por instalación deportiva. 

 

4.- Mociones de los grupos políticos. 

Mociones del grupo PSOE: 

4.1. Sobre los espacios públicos de Espinardo. 

El portavoz del grupo municipal PSOE, D. Andrés Francisco Guerrero Martínez, procede a la 
exposición de la moción.  

Dña. Encarnación Guillén Gil, pregunta por la titularidad de dicho edificio, ya que según cree 
ella, podría pertenecer a la Iglesia Espíritu Santo. 

Según D. Andrés el Servicio de Patrimonio ha preguntado por el estado del mismo, por lo que se 
presume que es municipal. 

 

Se procede a la votación de la moción, aprobándose por unanimidad: 

Solicitar al servicio de Patrimonio que proceda a determinar la actual situación del edificio 
existente en calle Barcelona, esquina con calle Lepanto, donde se encontraba establecido el 
antiguo Centro Social. 

Que en caso de que dicho edificio no esté siendo actualmente utilizado, se proceda a su 
rehabilitación y acondicionamiento, facilitando dicho espacio para su uso por las asociaciones 
de Espinardo. 

 

Mociones del grupo C’s: 

4.2. Seguridad en el campo de fútbol de Espinardo. 

El portavoz del grupo municipal C’s, D. Juan José Martínez Lozano, expone la moción. 

No habiendo ninguna pregunta sobre la misma, se procede a la votación de la moción, 
aprobándose por unanimidad: 
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Instar a la Concejalía de Deportes y Salud a adoptar las medidas de seguridad necesarias para la 
adecuación de las vallas existentes en el campo de fútbol de Espinardo, con el fin de evitar 
accidentes futuros. 

 

Mociones del grupo Ahora Murcia: 

4.3. Instalación de paso de peatones al final de la calle Mayor, junto a la Estrella de Levante. 

El portavoz del grupo municipal Ahora Murcia, D. Sergio Pacheco Moreno, expone la moción. 

El Sr. Presidente informa que en 2016 solicitó también dicho paso de peatones, pero le 
contestaron que ya había otro cercano, a menos de 50 m. Según tráfico, si se ponen pasos de 
peatones muy cercanos, se ralentiza mucho el tráfico. 

 

Se procede a la votación de la moción, aprobándose por unanimidad: 

Solicitar al Ayuntamiento de Murcia y a sus servicios correspondientes que pinten un paso de 
peatones al final de la calle Mayor, junto a la Estrella de Levante, con el fin de asegurar que las 
personas crucen con las debidas medidas de seguridad. 

 

4.4. Limpieza de la Rambla de Espinardo. 

El portavoz del grupo municipal Ahora Murcia, D. Sergio Pacheco Moreno, expresa que, al 
haberse limpiado ya, se retira la moción. 

 

4.5. Mejorar la red de carriles bici y vías ciclables de Espinardo. 

El portavoz del grupo municipal Ahora Murcia, D. Sergio Pacheco Moreno, expone la moción. 

Sin ninguna pregunta por parte los miembros de la Junta Municipal, se procede a la votación, 
aprobándose por unanimidad: 

Solicitar al Ayuntamiento de Murcia y a la Oficina de la Bicicleta el repintado de los carriles bici y 
las ciclocalles de Espinardo, la mejora generalizada de las señalizaciones de estas vías y el 
aumento de la seguridad en los cruces más peligrosos (como, por ejemplo, en la calle Calvario). 

 

4.6. Mejora de la Senda de Granada Este en Espinardo. 

El portavoz del grupo municipal Ahora Murcia, D. Sergio Pacheco Moreno, expone la moción. 

Dña. Encarna Guillén, informa que el arreglo de las aceras corresponde a la Junta Municipal. 

Se procede a la votación de la moción, aprobándose por unanimidad: 

Instar al Ayuntamiento de Murcia y a sus servicios correspondientes la limpieza, arreglo de 
desperfectos, adecentado de los árboles de los alcorques, mejora de la iluminación, etc. del 



 

Ayuntamiento de Murcia 

 

Glorieta de España, 1 

30004 Murcia 

T: 968 35 86 00 

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

 

 

 

 

 

Acta del Pleno Ordinario de la JM de Espinardo de 25 julio 2018     Página 5 de 10 

 

tramo de la Senda de Granada Este en Espinardo, y/o a que esta Junta Municipal realice todos 
aquellos que sean de su competencia. 

 

4.7 Eliminación de malos olores en la zona de la calle Mayor, Antonio Peña y Antonio 
Rocamora. 

El portavoz del grupo municipal Ahora Murcia, D. Sergio Pacheco Moreno, expone la moción. 

Dña. Encarna Guillén, informa que la competente es de EMUASA, que pertenece a Urbanismo. 

 

Se procede a la votación de la moción, aprobándose por unanimidad: 

Instar a EMUASA la eliminación definitiva de los malos olores que se producen en la zona de la 
calle Mayor, Antonio Peña y Antonio Rocamora. 

 

4.8. Solicitar medidas frente a la falta de civismo en el punto de reciclaje Senda de Granada 
Oeste. 

El portavoz del grupo municipal Ahora Murcia, D. Sergio Pacheco Moreno, expone la moción. 

El Sr. Presidente informa que existen muchos lugares con el mismo problema. 

 

Se procede a la votación de la moción, aprobándose por unanimidad: 

 
1. Solicitar la colocación de otro cartel anunciador de la prohibición de arrojar basuras y 

escombros, en el punto de reciclaje Senda de Granada Oeste, junto al túnel bajo la autovía 

A-30, así como la reubicación junto a los contenedores del cartel ya existente, para que sea 

más visible. 

2. Solicitar la instalación de una mampara que delimite y acote la zona de contenedores, 

siguiendo el ejemplo aportado en el cuerpo de la moción. 

3. Solicitar al servicio de Policía Local más vigilancia y control de la zona, en aras a disuadir los 

actos incívicos que ensucian y degradan esta zona de Espinardo. 

 

 4.9 Solicitar la mejora de la red eléctrica en Espinardo para evitar más apagones del barrio e 

incidentes. 

El portavoz del grupo municipal Ahora Murcia, D. Sergio Pacheco Moreno, expone la moción. 

Según Iberdrola es debido al sobrecalentamiento de los transformadores. 

 

Se procede a la votación de la moción, aprobándose por unanimidad: 
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Instar al Ayuntamiento de Murcia a que solicite, a la empresa responsable del suministro 

eléctrico en Espinardo, las mejoras necesarias para poner fin a las incidencias e interrupciones 

del suministro por problemas en la red. 

 

4.10. Solicitar la terminación de los contenedores soterrados de la calle Escuelas y Barcelona. 

El Sr. Sergio Pacheco Moreno  explica que, según le han comunicado, están terminados, pero no 

se pueden usar. 

El Sr. Presidente explica que este tema iba unido a las aceras del barrio del Espíritu Santo. El 

servicio de Contratación estableció que el proyecto era de un importe superior al establecido 

inicialmente por el plan Urban. 

 

Se acuerda dejarlo encima de la mesa, hasta ver lo que el servicio de infraestructuras puede 

realizar y lo que la Junta Municipal haría en la parte de fuera, en las aceras. 

  

 

4.11. Solucionar el mal estado del carril de servicio de la A-30. 
 

El portavoz del grupo municipal Ahora Murcia, D. Sergio Pacheco Moreno, expone la moción. 

 

Se acuerda por unanimidad: 

 

Solicitar a la Dirección General de Carreteras, la reparación del camino de servicio, la limpieza 

de la maleza de los arcenes, así como las medidas necesarias para poner fin a la situación de 

peligro e insalubridad de la construcción existente junto a la acequia de Churra la Nueva. 

 

 

4.12. Solicitar resaltos en el Camino Torre Falcón, de Espinardo. 
 

El portavoz del grupo municipal Ahora Murcia, D. Sergio Pacheco Moreno, expone la moción. 

 

Después de un pequeño debate, se acuerda, por unanimidad: 

 

Solicitar al Ayuntamiento de Murcia la instalación de resaltos de velocidad y señalización 

vertical de limitación de velocidad, en el camino de Torre Falcón para garantizar la seguridad vial 

de los usuarios de esta calle. Reparar los baches existentes en la calzada del camino de Torre 

Falcón. 
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4.13. La Casa Falcón y su estado de abandono. 

El portavoz del grupo municipal Ahora Murcia, D. Sergio Pacheco Moreno, expone la moción. 

Reiterando la moción presentada en 2016, se acuerda por unanimidad: 

 
1. Instar al Ayuntamiento a que lleve a cabo una solución realista, eficaz, DEFINITIVA Y 

URGENTE para la rehabilitación y puesta en valor de la Casa Torre Falcón de Espinardo y 

frenar lo antes posible su degradación tan acelerada. 

2. Requerir al Ayuntamiento de Murcia para que proceda a la limpieza y retirada de las basuras 

junto a la Casa Torre Falcón, así como la reparación urgente del vallado perimetral de la finca 

y si fuera necesario su elevación en altura para evitar que se pueda saltar con facilidad. 

3. Solicitar al Ayuntamiento y a su servicio de Parques y Jardines a que proceda a la plantación 

de arbolado autóctono de la Huerta de Murcia en los espacios libres que quedan sin pinos 

en la parcela municipal de la casa torre. 

4. Solicitar a la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, que en cumplimiento del 

artículo 47 b) de la Ordenanza Municipal de Áreas Verdes y Arbolado Viario, instale junto al 

pino centenario de la casa torre una placa identificativa en la que conste su especie, nombre 

común y popular si lo hubiere, dimensiones, edad estimada, propietario, fecha de 

declaración y número de registro de catálogo. Pues dicho ejemplar se encuentra catalogado 

como árbol de interés local por el Ayuntamiento de Murcia. 

5. Que como medida cautelar para evitar la ocupación no autorizada del inmueble, se inste a 

que por parte del Ayuntamiento se proceda de nuevo al cerramiento de la forma más 

respetuosa posible con el edificio y que llegado el momento de su apertura y/o retirada no 

dejen huella en el bien, las aberturas de la planta inferior del edificio que se puedan usar 

para acceder al interior del inmueble, previa solicitud de autorización por parte de la 

Dirección General de Bienes Culturales de la CARM para poder actuar en dicho inmueble 

(art. 50 de la Ley 4/2007 de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia), con el fin de evitar 

la ocupación no autorizada del bien inmueble. 

6. Solicitar a la Concejalía de Tráfico, Seguridad y protección Ciudadana el aumento inmediato 

del patrullaje y presencia de Policía Local en la zona, con el fin de evitar más actos 

vandálicos que dañen este bien cultural de todos los vecinos y vecinas de Espinardo. 

 

4.14. Solicitar la reparación del firme de la Avda. Juan Carlos I y diversos elementos de 
seguridad vial. 

El portavoz del grupo municipal Ahora Murcia, D. Sergio Pacheco Moreno, expone la moción. 
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El Sr. Presidente informa que ya se pidió y que las competencias de la Junta Municipal llegan 
hasta la mitad. 

Después de un pequeño debate, se acuerda por unanimidad: 

Instar al Ayuntamiento de Murcia a que solucione urgentemente los diversos desperfectos 
(grietas, quitamiedos, etc.) de la Avenida de Juan Carlos I en referencia a la seguridad vial. 

 

 

5.- Informe del Sr. Presidente. 

El Sr. Presidente informa sobre los siguientes puntos: 

“1º) DESPUES DE HABER SOLICITADO NUMEROSOS RESALTOS, POR FIN EL 

SERVICIO DE TRAFICO NOS HA DADO AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE 

UNO NUEVO EN CONCRETO EN LA CALLE SANTO CRISTO POCO ANTES DE 

LLEGAR AL COLEGIO SALZILLO, YA SE HAN SOLICITADO PRESUPUESTOS A FIN DE 

PROCEDER EN BREVE A SU INSTALACIÓN. 

DE OTRO LADO Y EN SENTIDO CONTRARIO EL PROPIO SERVICIO CON RESPECTO A 

LA SOLICITUD DE INSTALACION DE RESALTOS EN LA C/ CATEDRATICO JOSE 

MESEGUER, INFORMA EXPRESAMENTE SU NO VIABILIDAD. 

2º) POR EL SERVICIO DE TRAFICO SE HA ADMITIDO TAMBIEN EL 

ESTABLECIMIENTO DE UN NUEVO APARCAMIENTO PARA MINUSVALIDOS EN LA 

CALLE MAYOR, EN LA ZONA SUR, CERCA DE LA IGLESIA, AL ENTENDER QUE EN 

AQUELLA ZONA NO EXISTE EN LA ACTUALIDAD NINGUNO Y ES NECESARIO. 

3º) TAMBIEN EN VIRTUD DE PETICION FORMULADA AL EFECTO SE HA ACORDADO 

QUE SE VA A PROCEDER A INSTALAR EN LA CALLE MAYOR HASTA LA ALTURA DE 

LA CALLE MAHON DE SEÑALES INDICADORAS SEÑALANDO LA UBICACION DE 

ESTAS DEPENDENCIAS. 

4º) EN CUANTO A ACTIVIDADES CULTURALES EL CENTRO CULTURAL ME 

COMUNICA QUE DENTRO DE SUS ACTIVIDADES PARA EL AÑO QUE VIENE TIENE 

INTENCION DE ESTABLECER ACTIVIDADES DIRIJIDAS ESPECIALMENTE A 

FOMENTAR EL USO DE DICHO CENTRO POR LOS JOVENES, CREANDOSE 

ESPECIFICAMENTE UN PROYECTO AL RESPECTO LLAMADO VIERNES JOVEN: 

ESPINARDO MAGICO, CON ACTIVIDADES PENSADAS PARA LA PARTICIPACION DE 

LOS JOVENES. 

5º) EL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE CON RESPECTO A LA CASA TORRE FALCON 

Y TIROCOSA NOS INFORMA QUE SE ESTAN REALIZANDO YA ACTUACIONES 

TENDENTES A LA LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DE CASA 

TORRE FALCON Y CON RESPECTO AL PARQUE TIROCOSA QUE SE ESTA 

REDACTANDO UN PROYECTO DE REMODELACION DEL MISMO, SIN QUE SE NOS 

HAYA PROPORCIONADO MAS INFORMACIÓN AL RESPECTO. 
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6º) EL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS NOS COMUNICA QUE SE VA A PROCEDER 

AL ENCENDIDO DE LOS PUNTOS DE LUZ 12 Y 13 DE LA CALLE ANTONIO 

ROCAMORA, ASI COMO QUE SE VA A INTENTAR ATENDER LAS SOLICITUDES DE 

NUEVOS PUNTOS DE LUZ PEDIDAS. 

7º)CON RESPECTO A LA CALLE DR. DE LA PEÑA Y A LA INFORMACION SOLICITADA 

EN EL PASADO PLENO DE MARZO PASADO EL SERVICIO DE URBANISMO INFORMA 

QUE DICHA CALLE ESTA PENDIENTE DE DESARROLLO DEL PROYECTO DE 

URBANIZACION DE LA UAI DEL PLAN PARCIAL ZA-ED3, NO EXISTIENDO 

IRREGULARIDAD AL RESPECTO. 

ESTA PREVISTA SU AMPLIACIÓN EN VIRTUD DEL DESARROLLO DEL REFERIDO 

PLAN, ENTENDIENDO QUE LAS MEDIDAS A ADOPTAR AHORA MISMO SOBRE LA 

MISMA SON COMPETENCIA DEL SERVICIO DE TRAFICO. 

8º) CON RESPECTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE IMBORNALES EMUASA NOS 

INFORMA QUE LA ULTIMA LIMPIEZA SE LLEVO A CABO EN ENERO, SIN PERJUICIO 

DE LO CUAL  SE INCIDA QUE NO OBSTANTE ESA LIMPIEZA GENERAL HAY 

PREVISTA UNA ESPECIFICA DE LAS CALLES MAS TRANSITADAS QUE ESTA 

PREVISTO EJECUTAR EN ESTOS MESES DE VERANO. 

7º) FELIZ VERANO.” 

 

6.- Ruegos y Preguntas 

El Sr. Presidente empieza a responder a los ruegos y preguntas, por orden de llegada: 

La vocal portavoz del grupo municipal PP, Dña. Encarnación Guillén Gil, presenta las siguientes 

del huerto de las Bombas?. 

“Hasta este mismo instante no se ha dirigido nadie de forma expresa de la Junta 
Municipal de Santa María de Gracia a este Presidente, ni se le ha solicitado cantidad 
alguna.” 

“La aportación de esta Junta Municipal a las Fiestas de Espinardo ha sido similar a la 
realizada otros años, y no me refiero a los de esta legislatura, sino a legislaturas 
anteriores. 

preguntas: 

 

6.1. ¿Se va a colaborar con la Junta Municipal de Santa María de Gracia en la Fiesta de la Batalla 

 

Si es afirmativo ¿Con qué cantidad? 

 

6.2. ¿Cuánto es el coste total que ha aportado esta Junta Municipal a las Fiestas de Espinardo? 
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 Así  para las actuaciones, incluyendo montaje, luz y sonido, la cantidad total ha 
ascendido, salvo error, a 18.815,75 € 

 A parte se ha producido otros gastos distintos que van referidos a las fiestas, 
como los fuegos artificiales, que hemos venido gastando lo mismo desde hace años, 
Luces de las Fiestas, Escenarios, actividades en Joven Futura, Comida Popular, etc, y 
otros gastos que se vienen haciendo y que anteriormente no se hacían pero 
consideramos necesarios como ha sido la Seguridad, Servicio de Ambulancias, 
Seguros, todos los cuales suponen un importe, salvo error, de unos 15.612,24 €. 

 Todo ello sumado ha supuesto un total de 34.427,99 €.” 

 

 

 

 

Y sin más asuntos que tratar, El Sr. Presidente levanta la sesión, siendo las 21: 25 h, del día 25 de 
julio de 2018, de lo que como Secretario-Administrador extiendo el presente acta. 

 

VºBº 

El Sr. Presidente de la Junta Municipal de Espinardo 

 

 

  Andrés Francisco Guerrero Martínez  

  

El Secretario-Administrador 

 

 

José Vicente Montero García 

 



 RETENCIONES DE CRÉDITO (RC) REALIZADOS DESDE EL 19 JULIO AL 19 SEPTIEMBRE 2018  IMPORTE

CAPÍTULO II 15.345,23 €
2018 0 961 9240 21000 8.576,48 €

REPARACIONES INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES

27-jul

961. Espinardo. Reposición pavimento asfáltico en C/San Juan. Duración 1 día

OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS MURCIANAS, S.L. 580,80 €

05-sep

961. Espinardo. Pintado vallado metálico, reposición bolardos, pintado pavimento y reposición asfalto en Plaza Solidaridad

MATERIALES Y SERVICIOS CORPORATIVOS, S.L. 3.697,76 €

961. Espinardo. Repintado de vallas metálicas en jardín C/Enrique Tierno Galván

MATERIALES Y SERVICIOS CORPORATIVOS, S.L. 4.297,92 €

2018 0 961 9240 21200 2.268,75 €

REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

30-jul

961. Espinardo. Trabajos de fontanería en Colegio Público Pérez Abadía

SÁNCHEZ SEGURA, JESÚS 1.312,85 €

04-sep

961. Espinardo. Revisión y sustitución de inodoros y reparación puerta en CP Salzillo de Espinardo

MEDIOHABIT, S.L. 955,90 €

2018 0 961 9240 22609 4.500,00 €

ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

03-sep

961. Espinardo. Actos conmemorativos del 312º aniversario Batalla del Huerto de las Bombas (28,29 y 30 septiembre 2018)

ESCAPALIA, S.L. 4.500,00 €

CAPÍTULO VI 22.077,66 €
2018 0 961 9240 61900 17 10.651,92 €

OTRAS INV. REPOSICIÓN INFRAEST Y BIENES DEST A USO GENERAL

03-sep

961. Espinardo. Reposición adoquin, caucho en juegos infantiles y bolardos Pza. Const., C/Madrid, C/Barcelona y C/Murcia

MEDIOHABIT, S.L. 4.959,79 €

14-sep

961. Espinardo. Reparación socavones en acera de Juan Carlos I (2/2)

OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO, S.L. 800,40 €

961. Espinardo. Reparación baches en camino Torre Falcó, junto autovía

OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO, S.L. 4.891,73 €

2018 0 961 9240 61999 17 11.425,74 €

INFRAESTRUCTURAS EN VÍA PÚBLICA DE ESPINARDO

27-jul

961. Espinardo. Reposición subida vado en C/Pintor Velázquez (4 ml). Duración 2 días

OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS MURCIANAS, S.L. 1.857,35 €

961. Espinardo. Reposición 6 postes metálicos y vallado (81 ml x 1,5 m alto) en C/Cayetano Gago Regidor. Duración 2 días

OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS MURCIANAS, S.L. 2.668,05 €

03-sep

961. Espinardo. Reposición de arrocillo solar y capa de hormigón en pavimento deteriorado frente contenedores C/Escuelas.

R & O RESTAURACIÓN Y OFICIOS, S.L. 3.838,12 €

14-sep

961. Espinardo. Reparación socavones en acera de Juan Carlos I (1/2)

OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO, S.L. 3.062,22 €

Total general 37.422,89 €



 GASTOS ACUMULADOS DE 2018, POR APLICACIÓN  IMPORTE

CAPÍTULO II 109.469,71 €
2018 0 961 9240 21000 28.293,51 €

REPARACIONES INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES

961. Espinardo. Reparación acera C/Escritor Francisco Alemán Sainz. 1.193,79 €

961. Espinardo. Reparación acera C/Calvario. 364,88 €

961. Espinardo. Reparación acera y sujeción pilona C/Asunción. 155,00 €

961. Espinardo. Reparación calzada C/Barcelona, C/Calvario y C/Acequia. 425,32 €

961. Espinardo. Repintado bandas circulares pilares circulares C/San Martín. 585,64 €

961. Espinardo. Repintado pasarela en rambla de Espinardo. 1.790,80 €

961. Espinardo. Derribo muro y retirada escombros en C/torrefalco. 4.247,10 €

961. Espinardo. Reparación acera, orquilla metálica y bolardo C/Clavel. 2.032,80 €

961. Espinardo. Reparación pilona, losas rotas y bordillos en C/Virgen del Carmen. 490,05 €

961. Espinardo. Pintura barandas C/Pintor Antonio Hernández Calpe 929,89 €

961. Espinardo. Limpieza y fumigación rambla, desde C/ Santo Cristo hasta Plaza San Martín 1.091,42 €

961. Espinardo. Limpieza y fumigación del entorno de la guardería de la Rambla 506,99 €

961. Espinardo. Suministro y zahorra en solar municipal en C/Clavel por bache insalubre 1.971,09 €

961. Espinardo. Suministro sacas de arena. 153,67 €

961. Espinardo. Reparación Alcorques en Avda. Teniente Montesinos 3.778,59 €

961. Espinardo. Reposición pavimento asfáltico en C/San Juan. Duración 1 día 580,80 €

961. Espinardo. Pintado vallado metálico, reposición bolardos, pintado pavimento y reposición asfalto en Plaza Solidaridad3.697,76 €

961. Espinardo. Repintado de vallas metálicas en jardín C/Enrique Tierno Galván 4.297,92 €

2018 0 961 9240 21200 5.642,49 €

REPARACIONES EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

961. Espinardo. Reparación cerraduras alcaldía. 179,87 €

961. Espinardo. Saneado y pintura vallado CP Salzillo. 992,20 €

961. Espinardo. Reparaciones electricidad locales alcaldía. 337,77 €

961. Espinardo. Material ferretería edificios municipales. 315,52 €

961. Espinardo. Reparaciones electricidad en C.P. Pedro Pérez Abadía 223,43 €

961. Espinardo. Reparación luces aseo y puerta entrada Centro Municipal y cambio panel audiovisión 992,20 €

961. Espinardo. Reparación pavimento de caucho en aulas del C.P. Pedro Pérez Abadía 332,75 €

961. Espinardo. Trabajos de fontanería en Colegio Público Pérez Abadía 1.312,85 €

961. Espinardo. Revisión y sustitución de inodoros y reparación puerta en CP Salzillo de Espinardo 955,90 €

2018 0 961 9240 22199 569,30 €

OTROS SUMINISTROS

961. Espinardo. Callejeros de Espinardo (2.000 ud). 363,00 €

961. Espinardo. RC Expte. 80-D/2018 facturas 2017. Trabajos copistería color. 206,30 €

2018 0 961 9240 22601 279,40 €

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

961. Espinardo. RC Expte. 80-D/2018 facturas 2017. Empanadillas, recepc. Corales Sta. Cecilia. 123,94 €

961. Espinardo. RC Expte. 348-D/2018. Placas, juego de plata y grabados Centro Social Mayores 5-10-2017 155,46 €

2018 0 961 9240 22609 16.875,00 €

ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

961. Espinardo. RC Expte. 80-D/2018 facturas 2017. Curso de pintura de 12 semanas. 540,00 €

961. Espinardo. Diseño e impresión carteles a3 "Espinardo en canto 2018" 217,80 €

961. Espinardo. Espectáculo para inauguración de parque infantil en C/Calvario. 6 de julio 208 2.964,50 €

961. Espinardo. Cine de verano 2018. Proyección películas todos los martes de julio 2018 3.690,50 €

961. Espinardo. Actividades lúdicas infantiles en plazas y parques. Julio 2018 2.460,00 €

961. Espinardo. Expte. 411-D/18 Fra. afectada. Actuación sinfónica "las musas"  iglesia San Pedro. 22/3/2018600,00 €

961. Espinardo. Expte. 411-D/18 Fra. afectada. Cuentacuentos (3) en colegios pedro Pérez Abadía, La Milagrosa y Salzillo540,00 €

961. Espinardo. Expte. 411-D/18 Fra. afectada. Actividades día del libro 23 de abril de 2018 599,90 €

961. Espinardo. Expte. 411-D/18 Fra. afectada. Instalación punto corriente Plaza Constitución. Servicio vivienda399,30 €

961. Espinardo. Media página de texto para Espinardo en "Especial pedanías 2018" 363,00 €

961. Espinardo. Actos conmemorativos del 312º aniversario Batalla del Huerto de las Bombas (28,29 y 30 septiembre 2018)4.500,00 €

2018 0 961 9240 22617 57.471,21 €

FESTEJOS POPULARES

961. Espinardo. Cabalgata Reyes Magos 6 de enero de 2018. 2.044,90 €

961. Espinardo. Material pintura concurso carteles carnaval 2018. 800,00 €

961. Espinardo. Programa lúdico Reyes Magos 2018. 805,00 €

961. Espinardo. Actuación "la chirigota de la Albatalía" 18/2/18. 600,00 €

961. Espinardo. Espectáculo de drilo "viva el carnaval" 17/2/18. 2.994,75 €

961. Espinardo. Diseño e impresión carteles A3 "carnaval 2018". 90,75 €

961. Espinardo. Trofeos carnaval 2018. 191,66 €

961. Espinardo. Desfile carnaval 17/2/18. Carroza, trono y sonomóviles. 4.428,60 €



961. Espinardo. Productos confitería acto de reyes 2018. 359,00 €

961. Espinardo. Servicio de ambulancia en carnavales 2018. 476,28 €

961. Espinardo. Productos confitería carnavales 2018. 1.558,80 €

961. Espinardo. RC Expte. 80-D/2018 facturas 2017. Programa lúdico navidad 2017. 1.640,93 €

961. Espinardo. RC Expte. 80-D/2018 facturas 2017. Sonido, musical cantajuegos y publ. 1.524,60 €

961. Espinardo. RC Expte. 80-D/2018 facturas 2017. Alquiler centro drones y scalextric. 1.452,00 €

961. Espinardo. Material educativo para fiestas patronales (del 22/06/2018 al 01/07/2018) 26,77 €

961. Espinardo. Sonomóviles (7) para fiestas patronales el 23 de junio 2018 1.439,90 €

961. Espinardo. Iluminación fiestas patronales (del 22/06/2018 al 01/07/2018) 3.123,35 €

961. Espinardo. Actuación musical, montaje sonido e iluminación 26 y 27 junio 2018 F. Patronales 4.779,50 €

961. Espinardo. Actuación musical, montaje sonido e iluminación 24 y 25 junio 2018 F. Patronales 2.692,25 €

961. Espinardo. Servicio de seguridad en fiestas patronales (del 23 al 30 junio 2018) 1.548,80 €

961. Espinardo. Sonorización misa de campaña en el Calvario fiestas patronales 17 junio 2018 699,38 €

961. Espinardo. Concierto rafi Vicente fiestas patronales 24 junio 2018. 847,00 €

961. Espinardo. Actuación musical en Joven Futura fiestas patronales 22 junio 2018 847,00 €

961. Espinardo. Concierto Jesús de Manuel "El Tributon" y Reyes García, en fiestas patronales 30 junio 20184.235,00 €

961. Espinardo. Actuación  Asoc. Baile Regional Amigos de Andalucía fiestas patronales 29 junio 2018 2.995,00 €

961. Espinardo. Actuación Maribel Castillo y Junior Córdoba. Fiestas Patronales 28 junio 2018. 2.420,00 €

961. Espinardo. Alquiler escenarios Joven Futura y Jardín Espinardo Fiestas Patronales. 21 y 22 de junio 2018.1.727,88 €

961. Espinardo. Suministro y lanzamiento fuegos artificiales fiestas patronales 1 julio 2018. 2.915,98 €

961. Espinardo. Atracciones fiestas patronales junio 2018 (Rocódromo, Tirolina, Slack line, Animación). 1.257,19 €

961. Espinardo. Raciones de pollo asado (800) en fiestas patronales, el 30 junio 2018. 2.200,00 €

961. Espinardo. Colocación de tres jaimas 5x5 m en fiestas patronales, 30 junio y 1 julio 2018 508,20 €

961. Espinardo. Pasteles, empanadillas y panecillos para fiestas patronales. 23 y 30 junio y 1 julio 2018 360,00 €

961. Espinardo. Póliza seguro fiestas patronales de Espinardo (del 21-06-18 al 02-07-18) 175,15 €

961. Espinardo. Servicio de ambulancia para fiestas patronales 23-06-2018 177,56 €

961. Espinardo. Servicio de ambulancia para fiestas patronales 30-06-2018 111,67 €

961. Espinardo. Servicio de ambulancia para fiestas patronales 01-07-2018 151,20 €

961. Espinardo. Fiesta acuática con hinchables, música y animación en parque de Espinardo 26 julio 2018 850,00 €

961. Espinardo. Enlucido paredes escenario fiestas. 1.689,16 €

961. Espinardo. Expte. 411-D/18 Fra. afectada. Carteles A3 y A5 para concierto Semana Santa 175,45 €

961. Espinardo. Expte. 411-D/18 Fra. afectada. Instalación punto corriente jardín para carnavales 550,55 €

2018 0 961 9240 22699 338,80 €

OTROS GASTOS DIVERSOS

961. Espinardo. Suministro 10,5 m de cuerda semiestática 48,40 €

961. Espinardo. Expte. 411-D/18 Fra. afectada. Suministro e instalación de 3 jaimas con Serv. Vivienda y Serv. Sociales. 24-03-18290,40 €

CAPÍTULO IV 24.000,00 €

2018 0 961 9240 48904 24.000,00 €

SUBVENCIONES CONCEDIDAS JUNTAS DE VECINOS

961. Espinardo. Convocatoria subvenciones 2018 Descentralización. 0,00 €

961. ESPINARDO. Convocatoria de Subvenciones 2018 Concej. de Modernización de la Admón, Calidad Urbana y Participación.24.000,00 €

CAPÍTULO VI 133.062,29 €

2018 0 961 9240 60900 17 963,77 €

OTRAS INV. NUEVAS INFRAEST Y BIENES DESTINADOS A USO GENERAL

961. Espinardo. RC Expte. 89-D/2018. Sumin. y coloc. Pav. adoquín puerta iglesia Espiritu Santo. 963,77 €

2018 0 961 9240 61900 17 52.820,68 €

OTRAS INV. REPOSICIÓN INFRAEST Y BIENES DEST A USO GENERAL

961. Espinardo. Reconstrucción muro contención terraplén C/Pedro Flores Guillamón. 4.980,36 €

961. Espinardo. Reposición acera en C/Mallorca. 1.950,94 €

961. Espinardo. Pavim. Adoquín C/Fco. Flores, Muelas entre C/Mayor y C/J Hdez. J.M. 29/03/2017. 35.237,46 €

961. Espinardo. Reposición adoquin, caucho en juegos infantiles y bolardos Pza. Const., C/Madrid, C/Barcelona y C/Murcia4.959,79 €

961. Espinardo. Reparación socavones en acera de Juan Carlos I (2/2) 800,40 €

961. Espinardo. Reparación baches en camino Torre Falcó, junto autovía 4.891,73 €

2018 0 961 9240 61999 17 49.738,13 €

INFRAESTRUCTURAS EN VÍA PÚBLICA DE ESPINARDO

961. Espinardo. Reposición pilonas cortatráficos en Avda. Teniente Montesinos. 609,84 €

961. Espinardo. Reposición pavimento adoquín en C/Poetisa Aurora Saura. 2.267,54 €

961. Espinardo. Reposición 11 pilonas avda. Marqués Espinardo con Doctor de la Peña. 1.596,60 €

961. Espinardo. Reposición acera en C/Norte. 4.644,10 €

961. Espinardo. Reposición vado con rampa para minusválidos en C/Clavel. 1.873,56 €

961. Espinardo. Reposición 2 vados y pilonas en C/Tenor Santiago Sánchez. 2.988,22 €

961. Espinardo. Adecuación acera paso minusválidos C/Santo Cristo Salud y C/San Fermín. 999,46 €

961. Espinardo. Reposición acera en C/Enrique Tierno Galván. 4.946,36 €

961. Espinardo. Reposición pilonas en C/Yecla. 2.493,37 €



961. Espinardo. Reposición pilonas en Avda. Levante (junto a correos). 688,54 €

961. Espinardo. Reposición pavimento hormigón C/Nicolás Rex Planes. 1.299,24 €

961. Espinardo. Reparación barandilla metálica entre C/Mayor y Avda. Marqués de Espinardo 1.969,88 €

961. Espinardo. Reposición pilonas en C/Baquerín 813,12 €

961. Espinardo. Reposición acera en calle Pintor Antonio Hernández Carpe 3.299,13 €

961. Espinardo. Reparación tramo calzada en calle Pintor Antonio Hernández Carpe 2.826,86 €

961. Espinardo. Reposición de acera en C/Doctor Pedro Guillén. Plazo de ejecución de 5 días 4.996,57 €

961. Espinardo. Reposición subida vado en C/Pintor Velázquez (4 ml). Duración 2 días 1.857,35 €

961. Espinardo. Reposición 6 postes metálicos y vallado (81 ml x 1,5 m alto) en C/Cayetano Gago Regidor. Duración 2 días2.668,05 €

961. Espinardo. Reposición de arrocillo solar y capa de hormigón en pavimento deteriorado frente contenedores C/Escuelas.3.838,12 €

961. Espinardo. Reparación socavones en acera de Juan Carlos I (1/2) 3.062,22 €

2018 0 961 9240 62200 17 2.884,64 €

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

961. Espinardo. Suministro y colocación 5 mosquiteras cocina CP Pérez Abadía. 484,00 €

961. Espinardo. Solapado malla y cerramiento chapa zona infantil edif. Mpal. C/Enrique t.g. 2.400,64 €

2018 0 961 9240 63200 17 26.655,07 €

REPOSICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

961. Espinardo. Adecuación zona juegos inf. CP Salzillo.aprob. JM 22/02/2017. 14.466,02 €

961. Espinardo. Trabajos electricidad y fontanería en CEIP Pedro Pérez Abadía 1.086,82 €

961. Espinardo. Adecuación baños locales municipales entorno centro cultural C/Enrique Tierno Galván 4.970,68 €

961. Espinardo. Reparación escalera entre centro cultural y jardín. Duración estimada de 2 semanas 4.948,90 €

961. Espinardo. Reposición piletas en aulas del C.P. Pintor Pedro Pérez Abadía 1.182,65 €

Total general 266.532,00 €



NOMBRE DE TERCEROS  Importe

CONTRATACIÓN 49.703,48 €

CONSTRUCCIONES ASVEMAR, S.L. 23.020,32 €

MEDIOHABIT, S.L. 19.928,70 €

J. T. OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS, S.L. 19.390,07 €

OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO, S.L. 15.496,23 €

R & O RESTAURACIÓN Y OFICIOS, S.L. 8.787,02 €

MATERIALES Y SERVICIOS CORPORATIVOS, S.L. 7.995,68 €

TRISACOR INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L. 6.857,59 €

CONSTRUCCIONES PABLOSAN, S.L. 6.685,25 €

BELANDO ALCARAZ, JUAN PEDRO 6.473,50 €

GONZÁLEZ LENGOMIN, MIGUEL ÁNGEL 5.827,43 €

PUJANTE CARRILLO, JUAN PEDRO 5.759,60 €

OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS MURCIANAS, S.L. 5.106,20 €

TECOSURESTE, S.L. 4.946,36 €

RUIZ MERCADER, JOSÉ 4.779,50 €

ESCAPALIA, S.L. 4.500,00 €

ASOCIACION DE VECINOS DE JOVEN FUTURA 4.015,02 €

ENTRETANTO-@S 3.310,00 €

HERMANDAD SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALUD 3.298,05 €

CENTRO SOCIAL DE MAYORES DE ESPINARDO 3.154,66 €

ELECFES, S.L. 3.123,35 €

ASOCIACIÓN DE VECINOS POR ESPINARDO 3.000,00 €

ASOC. BAILE REGIONAL AMIGOS DE ANDALUCÍA 2.995,00 €

COLL ROSA, FRANCISCO MANUEL 2.964,50 €

PIROTECNIA CAÑETE, S.L. 2.915,98 €

ASOCIACION EURODYNAMIS 2.796,18 €

OLIVA AYALA, DOMINGO JAVIER 2.692,25 €

ASOCIACION DE VIUDAS """"LA MILAGROSA"""" 2.581,09 €

HÁBITAT CULTURAL, S.L. 2.445,93 €

YUNIESKY CORDOVA CESAR 2.420,00 €

F. GOMEZ, S.A. 2.401,74 €

SÁNCHEZ SEGURA, JESÚS 2.262,70 €

ASADERO ESPINARDO, C.B. 2.200,00 €

CENTRO DE LA MUJER DE ESPINARDO 2.070,00 €

ASOCIACIÓN CASINO CULTURAL DE ESPINARDO 1.900,00 €

MULTISERVICIOS FESTEROS, S.L.U. 1.727,88 €

CCYM SERVICIOS AUXILIARES, S.L. 1.548,80 €

SPORT JOVEN FUTURA, S.L. 1.452,00 €

MRC SONIDO, S.L. 1.439,90 €

FERNÁNDEZ VILLA, GALO 1.257,19 €

AMPA DEL INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA JOSE PLANE 1.185,00 €

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 916,71 €

CAMPILLO GARCÍA, SANTIAGO 847,00 €

VICENTE ALCARAZ, RAFAEL 847,00 €

MECA YARZA, S.L. 800,00 €

SONIDO 2000, S.L. 699,38 €

ASOCIACIÓN MURCIAFOLK 600,00 €

ASOC. MUSICO CULTURAL "LAS MUSAS" 600,00 €

MIGUEL SÁNCHEZ LIBROS, S. A. 599,90 €

CÓRDOBA GONZÁLEZ, MARÍA TERESA 540,00 €

ASOCIACIÓN EL RATÓN COLORAO. 540,00 €

COMERCIAL PABLOSAN, S.L. 508,20 €

TRULLÁS MUÑOZ, JOSÉ (CÍRCULO CERO). 363,00 €

LA OPINIÓN DE MURCIA, S.A.U. 363,00 €

GASTO PROVEEDORES 2018



SUMINISTGROS GUERRERO, C.B. 315,52 €

MURCIA EVENTOS Y REGALOS, S.L. 290,40 €

NAVARRO LÓPEZ, ELIAS JESÚS 266,20 €

LÓPEZ PASCUAL DE RIQUELME, FÁTIMA 217,80 €

GARCÍA MESEGUER, JOSÉ ANTONIO 206,30 €

GRABADOS NOVA ROSA, S.L. 191,66 €

GENERALI ESPAÑA, S.A. 175,15 €

JOYERÍA ALEGRÍA, C.B. 155,46 €

GUILLÉN MARÍN, SANTIAGO 48,40 €

AZARBE CENTRO DE PROMOCIÓN, S.L. 26,77 €

CONCEJ. PEDANÍAS (SUBVENCIONES) 0,00 €

Total general 266.532,00 €



 APLICACIONES CRÉD. TOTAL  RC  % RC CRÉD. DISP. % CD

961 340.229,13 € 266.532,00 € 78,34% 73.697,13 € 21,66%

 CAPÍTULO II 160.874,00 € 109.190,31 € 67,87% 51.683,69 € 32,13%

48904 24.000,00 € 24.000,00 € 100,00% 0,00 € 0,00%

22601 945,00 € 279,40 € 29,57% 665,60 € 70,43%

 CAPÍTULO VI 154.410,13 € 133.062,29 € 86,17% 21.347,84 € 13,83%

Total general 340.229,13 € 266.532,00 € 78,34% 73.697,13 € 21,66%

 APLICACIONES  ADO  P  R

961 168.272,11 € 144.087,52 € 144.087,52 €

22601

22601 279,40 € 279,40 € 279,40 €

48904

48904 24.000,00 € 24.000,00 € 24.000,00 €

 CAPÍTULO II 83.182,77 € 68.005,34 € 68.005,34 €

CAPÍTULO VI 60.809,94 € 51.802,78 € 51.802,78 €

Total general 168.272,11 € 144.087,52 € 144.087,52 €

 DESARROLLO DE LAS FASES DEL PRESUPUESTO 2018



 APLICACIÓN CRÉD. INICIAL RC CRÉD. DISP.  % CDisp

961 340.229,13 € 266.532,00 € 73.697,13 € 21,66%

 CAPÍTULO II 160.874,00 € 109.190,31 € 51.683,69 € 32,13%

 CAPÍTULO VI 154.410,13 € 133.062,29 € 21.347,84 € 13,83%

22601 945,00 € 279,40 € 665,60 € 70,43%

22601 945,00 € 279,40 € 665,60 € 70,43%

48904 24.000,00 € 24.000,00 € 0,00 € 0,00%

48904 24.000,00 € 24.000,00 € 0,00 € 0,00%

Total general 340.229,13 € 266.532,00 € 73.697,13 € 21,66%

RESUMEN APLICACIONES PRESUPUESTO 2018





















 

  

 El portavoz del PSOE en la Junta Municipal de Espinardo, 

presenta al pleno de 26 de Septiembre de 2018, la siguiente moción. 

"FORMALIZACION CESION LOCAL MUNICIPAL A GRUPO 

BOYSCOUT DE ESPINARDO" 

Desde hace ya más de 50 años, la Asociación de Boyscout de 
Espinardo, se ha caracterizado por desarrollar actividades para la juventud, 
colaborando con las distintas asociaciones y con esta Junta, fomentando 
ideales entre los jóvenes de Espinardo, todo lo cual les ha hecho merecedores 
de nuestro reconocimiento, hasta el punto de haberse dado su nombre a uno 
de los parques de Espinardo. 

 
A pesar de ello, se da la circunstancia de que desde hace años dicha 

asociación ha venido utilizando, para el desarrollo de sus actividades con sus 
miembros y para guardar su material,  los antiguos locales de esta Junta 
Municipal sitos en los bajos de la Plaza de Abastos de Espinardo, en la Plaza 
San Martín. 

 
Este uso de facto se viene realizando desde hace más de 10 años, sin 

embargo nos encontramos con el mismo no nos consta se encuentre 
establecido de forma documentada, lo cual supone que dicha asociación este 
usando los mismos en una situación de precariedad.  
 

 Por todo ello, se lleva al Pleno de la Junta Municipal de 
Espinardo el siguiente acuerdo: 
 
 .- Que se proceda a suscribir con el Grupo Boyscout de Espinardo un 
convenio para que se le asegure el uso del local que vienen ocupando desde 
hace años.  
 

 En Espinardo a 18 de Septiembre de 2018. 
 

 



 
 

D. JUAN JOSE MARTINEZ LOZANO como VOCAL de la Junta Municipal de ESPINARDO 
presenta al próximo Pleno Ordinario, y al amparo de la normativa vigente, la presente 
MOCIÓN RELATIVA A DISPONER DE TODA LA DOCUMENTACION DEL DENOMINADO PLAN 
URBAN ESPIRITU SANTO para su debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la 
siguiente 

    

EXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOS    

Tal y como se recogía en la memoria Justificativa del proyecto, el PLAN URBAN era una 
iniciativa del Ayuntamiento de Murcia concebida para la revitalización de la barriada del 
Espíritu Santo de Espinardo y aprobada por la Dirección General de Fondos Comunitarios 
del Ministerio de Economía y Hacienda en el marco de la Iniciativa Urbana. Si echamos un 
vistazo tanto a la web del proyecto como a la propia documentación que allí tenemos y 
nos damos un paseo por el barrio veremos que el resultado no ha sido el esperado.  

Tenemos accesos a documentación a priori pero no así a la realizada a posteriori cuando 
nos consta que se han realizado diversas auditorias al proyecto. 

Por todo ello, propongo al pleno de la Junta Municipal el siguiente  

    

ACUERDOACUERDOACUERDOACUERDO    

 

Instar al ayuntamiento a que nos aporte toda la documentación, asi como auditorias 
realizadas al PLAN URBAN ESPIRITU SANTO para poder así, en la medida de nuestras 
posibilidades y dentro de nuestras competencias implementar las mejoras y evitar repetir 
los errores cometidos.  

 

 

 

En Murcia, a 17 de septiembre de 2018 

 

 

 

 

 

Juan Jose Martinez Lozano 
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MOCIÓN para solicitar la mejora y adecuación de la senda verde de Espinardo. 

 

 Sergio Pacheco Moreno, portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia del 

Excmo. Ayuntamiento de Murcia en la Junta Municipal de Espinardo, presenta 

al Pleno ordinario del mes de septiembre de 2018 la siguiente MOCIÓN 

para su debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Por todos es conocido el mal estado que presenta la senda verde que discurre 

por el Carril Doctor de la Peña en plena huerta de Murcia en Espinardo, junto a 

Joven Futura y Senda de Granada Oeste. Esta vía amable presenta una 

imagen plagada de escombros, suciedad, desperdicios, enseres abandonados, 

y una larga lista de basuras que incluyen además el peligroso amianto, tan 

perjudicial para la salud humana y el medio ambiente. 
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Todo lo anterior hace de esta vía un espacio sucio e insalubre cuando debería 

ser, de acuerdo con el PGOU, una zona para disfrutar de la naturaleza y el 

paseo, pero actualmente el Ayuntamiento de Murcia, y sus responsables no 

están cumpliendo los requisitos ni funciones que recoge el PGOU (Plan 

General de Ordenación Urbana de Murcia) para este tipos de vías, pues el 

PGOU establece claramente el objetivo de la Red de Sendas Verdes y Vías 

Pecuarias: "Configurar una red de caminos acondicionados para encauzar 

recorridos peatonales, ciclistas o a caballo, con exclusión de vehículos a motor, 

interconectando parques, zonas verdes relevantes, hitos culturales y parajes 

rurales o de montaña". 

Desde Ahora Murcia creemos que estos itinerarios son un valor del municipio 

de gran interés que hay que poner a disposición de todos los murcianos y 

murcianas, por lo que el vocal portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia 

propone al Pleno de la Junta Municipal de Espinardo adoptar los siguientes 

ACUERDOS: 

 

 PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia y a su concejalía 

responsable la limpieza y adecentamiento inmediato y urgente de la 

senda verde de Espinardo objeto de la presente moción. 

 SEGUNDO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia y a la concejalía 

responsable a que señalice esta senda verde como una vía amable, y 

según las especificaciones dictadas por el PGOU de Murcia para estas 

vías. 

 TERCERO.- Solicitar a la Concejalía de Tráfico, Seguridad y 

Protección Ciudadana más vigilancia y control de vertidos ilegales y 

actuaciones irregulares en la senda verde de Espinardo, para evitar así la 

repetición de vertidos y escombreras irregulares en la zona, mediante la 

Policía Local. 

En Espinardo a 19 de septiembre de 2018
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MOCIÓN para instalación contenedores reciclaje Senda de Granada Oeste. 

 

 Sergio Pacheco Moreno, portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia del 

Excmo. Ayuntamiento de Murcia en la Junta Municipal de Espinardo, presenta 

al Pleno ordinario del mes de septiembre de 2018 la siguiente MOCIÓN 

para su debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Han sido numerosas las quejas vecinales recibidas en referencia a la falta de 

suficientes contenedores de reciclaje en la Senda de Granada Oeste, pues en 

la actualidad solo existe un único punto de reciclaje en el extremo de la Senda 

junto al túnel de la autovía A-30. 

Al existir solamente un punto de reciclaje y en el extremo de este vial, gran 

cantidad de vecinos y vecinas de los otros extremos tienen que caminar con 

sus bolsas de 300 hasta 600 metros por este peligroso vial sin aceras. 

Según nos han comentado los vecinos, sería necesario un punto de 

contenedores de reciclaje entre el carril de la Ser y el Carril del León, que es la 

zona intermedia de la Senda de Granada, siendo preferible a la altura del 

número 46ª (Talleres Citroen) frente a la Calle Manuel Planes por el 

ensanchamiento de la calzada y porque no dificultan la visión en la salida de 

vehículos de los carriles de la zona. 

El único inconveniente que ha sido comunicado por el Servicio de Limpieza 

viaria a esta petición ha sido la existencia de unos cableados de teléfono y 

alumbrado público aéreos en esta zona del numero 46A, que pandean dada la 

distancia entre poste y poste, por lo que sería necesaria la elevación de los 

cableados con un poste extra. 

Todo ello, porque dada esta situación de falta de contenedores, se está 

dificultando el derecho de nuestros vecinos a poder reciclar y contribuir a un 

medio ambiente más sostenible, y a una Murcia más limpia y amable. Por lo 

que desde esta Junta Municipal de Espinardo todos debemos contribuir y 

remover los obstáculos que sean necesarios para facilitar a nuestros vecinos 

que puedan reciclar adecuadamente. 
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Es por ello que el vocal portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia propone al 

Pleno de la Junta Municipal de Espinardo adoptar los siguientes 

ACUERDOS: 

 PRIMERO.- Solicitar al Ayuntamiento de Murcia un punto de 

contenedores de reciclaje en la Senda de Granda Oeste, junto al número 

46A dadas las condiciones de anchura de esta ubicación.  

 SEGUNDO.- Solicitar al Ayuntamiento la elevación de los cableados 

aéreos de teléfono y alumbrado público que dificultan la carga y descarga 

de los contenedores de reciclaje pedidos, para que así se pueda instalar 

el punto de reciclaje. 

En Espinardo a 19 de septiembre de 2018
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MOCIÓN para creación de comisión sobre el estado de limpieza de Espinardo. 

 

 Sergio Pacheco Moreno, portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia del 

Excmo. Ayuntamiento de Murcia en la Junta Municipal de Espinardo, presenta 

al Pleno ordinario del mes de septiembre de 2018 la siguiente MOCIÓN 

para su debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Por todos es conocida la necesidad de más limpieza en diversas zonas, calles, 

y viales de nuestra pedanía, así como son reiteradas las quejas de vecinos y 

vecinas de Espinardo por la insuficiencia del Servicio de Limpieza viaria del 

Ayuntamiento de Murcia en nuestra pedanía. 
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Estas son algunas de las fotografías, a modo de ejemplo, que vecinos y 

vecinas han colgado en las redes sociales para denunciar la falta de limpieza, 

vigilancia y control en diversas calles y zonas de Espinardo. 

El artículo 52 del Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos del 

Ayuntamiento de Murcia indica que: 

“Se podrán constituir en el seno de las Juntas, comisiones de trabajo con 

carácter permanente o temporal, según los intereses y necesidades de su 

ámbito territorial. Son funciones de estas comisiones: elaborar estudios, 

informes, propuestas de actividades, bien a iniciativa propia o a instancia del 

Pleno de la Junta. (…)”. 

En el mismo sentido, y dentro de las competencias que poseen las juntas 

municipales, indica el artículo 59: 

“Artículo 59. Les corresponderán además a las Juntas en su condición de 

órganos de participación ciudadana, las siguientes competencias: 

(…) 
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c) Informar periódicamente al Concejal Presidente del Distrito y demás órganos 

municipales sobre la eficacia y eficiencia de los servicios municipales prestados 

en su ámbito territorial. (…)”. 

Visto lo anterior, y las competencias que tiene atribuidas esta Junta Municipal 

de Espinardo en virtud de la legislación vigente, se hace necesario la creación 

de una comisión de trabajo donde además participen las asociaciones y 

entidades vecinales de Espinardo para exponer sus solicitudes, sugerencias y 

exposiciones en referencia a la materia de limpieza viaria en Espinardo. 

Esta comisión debe crearse como una herramienta que permita una interacción 

fluida entre vecinos, junta municipal, concejal responsable de distrito y los 

servicios correspondientes del Ayuntamiento, para llegar a conseguir un barrio 

y una pedanía más limpia, cuidada y adecuada para nuestros vecinos y 

vecinas. 

 

Es por ello que el vocal portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia propone al 

Pleno de la Junta Municipal de Espinardo adoptar los siguientes 

ACUERDOS: 

 

 PRIMERO.- Constituir en el seno de la Junta Municipal de Espinardo 

una comisión permanente en materia de limpieza en Espinardo. Que 

englobe además a las asociaciones y entidades vecinales 

correspondientes. 

 SEGUNDO.- Que esta comisión elabore periódicamente informes al 

Concejal Presidente del Distrito sobre materia de limpieza en Espinardo, 

así como mantenga un contacto fluido y adecuado con los responsables 

del Ayuntamiento de Murcia, y elabore los correspondientes estudios, 

informes, y propuestas. 

En Espinardo a 19 de septiembre de 2018
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SOLICITANTE: 

Ayuntamiento de Murcia, pedanía de Espinardo. 

Centros participantes:  

‐ CP. Pedro Pérez Abadía 

‐ CEIBas Salzillo 

‐ Colegio Ntra. Sra. Consolación 

‐ Colegio San José 

‐ Colegio La Milagrosa 

‐ IES José Planes 

 

CENTRO QUE HACE LA OFERTA: 

‐ Servicio de Psicología Aplicada (SEPA) de la Universidad de Murcia. El programa "Cuenta Conmigo" forma 

parte del Plan Regional para la Mejora de la Convivencia Escolar de la Región de Murcia (2017‐2020). 

‐ Director del SEPA y responsable del programa de intervención:  

• Prof. Dr. José Antonio Ruiz Hernández. IP del Grupo E043‐04 "Psicología Social" de la Universidad 

de Murcia. 

   

Naturaleza y alcance del programa "Cuenta Conmigo" 

  El programa consiste en un conjunto de medidas y actividades estructuradas dirigidas a la mejora 

de la convivencia escolar y a la prevención de la violencia en centros de Educación Primaria y Secundaria. 

A partir de diversas investigaciones, ha sido desarrollado por el equipo dirigido por el Dr. José Antonio Ruiz 

Hernández, Director del Servicio de Psicología Aplicada (SEPA) de la Universidad de Murcia. El programa y 

sus  distintos  componentes  se  encuentran  inscritos  en  Registro  de  la  Propiedad  Intelectual  (números  de 

registro: 08‐2017‐157; 08‐2017‐158; 08‐2017‐159). No está permitida la copia total o parcial ni la difusión o 

manipulación de ninguno de sus componentes o documentos. Todos los derechos reservados ©. 

  Las  observaciones  realizadas  en  miles  de  menores  han  permitido  identificar  que  la  violencia 

escolar está estrechamente relacionada con las actitudes favorables hacia los diferentes usos de este tipo 

de violencia, la impulsividad conductual y el papel modulador de los observadores. 

  Desde  el mencionado  equipo,  en  los  últimos  años  se  ha  diseñado  y  probado  la  eficacia  de  una 

intervención breve que  incide sobre estos componentes: actitudes,  impulsividad y el papel de  los  iguales. 

Así, los objetivos generales de la intervención son:  
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 Movilizar a la comunidad educativa de cada centro para alcanzar un compromiso con las normas 

de convivencia escolar y el respeto mutuo. 

 Sensibilizar sobre los efectos de toda clase de violencia escolar (verbal, social y física) y sobre los 

amplios beneficios de la mejora de la convivencia.  

 Incidir  sobre  las  actitudes  hacia  la  violencia  escolar  para  modificar  su  uso  como  forma  de 

diversión, de  resolución de conflictos  interpersonales o como estrategia para  sentirse  superior a 

los demás. 

 Desarrollar  habilidades  emocionales  y  sociales  fundamentales  para  la  convivencia  escolar  y  la 

prevención del acoso. 

 Fomentar el papel del grupo de iguales en la supervisión y regulación de la convivencia mediante 

un programa de formación en técnicas de comunicación y mediación para la resolución pacífica de 

los conflictos. 

  Cobra especial relevancia el módulo de mediación, llamado "Todos Contamos", que trata de incidir 

en la importancia del grupo a la hora de regular las conductas conflictivas y promover la activación de las 

normas pro‐sociales. Con  la  figura de  los mediadores, pretendemos hacer partícipe a  toda  la comunidad 

educativa (padres, profesores y alumnos) en la responsabilidad de las buenas relaciones sociales entre los 

alumnos. Se trata de generar un grupo numeroso y activo a favor de una convivencia positiva. Todos ellos 

serán  formados  en  nociones  básicas  de  detección,  gestión  de  conflictos  y  habilidades  mediadoras,  de 

manera que, entre todos se ayude al centro a aumentar su nivel de bienestar de convivencia. 

  Inicialmente, serán elegidos 4 alumnos mediadores en cada clase (de 3º a 6º, en Primaria; y todas 

las clases en Secundaria) elegidos por votación por sus compañeros. El Programa contempla la posibilidad 

de que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades para participar en el papel de mediadores, por 

turno rotatorio de elección en cada cuatrimestre. 

  Los  profesores/tutores  y  los  padres  que  lo  deseen,  voluntariamente,  pueden  participar  como 

adultos de referencia (dentro y fuera del colegio, respectivamente) para servir de apoyo a los mediadores 

alumnos. Es importante a este respecto que los alumnos tengan claro a quién acudir a informar o a pedir 

consejo  o  ayuda  ante  cualquier  situación,  pues  no  se  trata  de  delegar  en  ellos  una  responsabilidad  que 

exceda de su madurez y formación. Serán tutorizados y supervisados por adultos correctamente formados 

para ello. 

  Las funciones de los alumnos mediadores serán explicadas y practicadas en los cursos formativos 

diseñados al efecto y tienen un Estatuto del Mediador, donde se detallan sus responsabilidades, la forma de 

premiarlos y las causas de pérdida de la condición de mediador. 

  Cualquier dato manejado durante el proceso de implementación del Programa, será sometido a las 

garantías establecidas en la Ley 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y 

los principios APA en este tipo de proyectos. 
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PRESUPUESTO CONJUNTO PARA LOS 6 CENTROS EDUCATIVOS 
Descripción  Precio  Precio final 

Taller conjunto de presentación del programa para profesores y padres de los 6 
centros educativos. Duración aproximada de 2 horas 

140  140 

Evaluación presencial del programa en distintas fases del mismo durante el curso 
académico. Evaluación previa y posterior al programa, según líneas de cada centro. 

3440 (*)  0 (*) 

Costes de los instrumentos de evaluación. Protocolo de evaluación pre y post de 
cuatro páginas por alumno (evaluación previa y posterior al programa). 

1125(*)  0 (*) 

Aplicación de módulo primero del programa en cada grupo seleccionado, con ocho 
sesiones semanales con los siguientes contenidos: 

 Violencia y diversión 

 Violencia y habilidades sociales 

 Violencia y autoestima 

 Violencia percibida como legítima 

 Violencia de género 

 Control de los impulsos 

 El papel regulador de los iguales en la convivencia. 

3040  3040 

Taller módulo de mediación para profesores. Duración aproximada de 2 horas (según 
número de talleres). 

1120  1120 

Taller módulo de mediación para padres y madres. Duración aproximada de 2 horas 
(según número de talleres). 

1120  1120 

Taller módulo de mediación para alumnos seleccionados (10‐20 alumnos por grupo). 
Duración aproximada de 2 horas (según número de talleres). 

720  720 

Cartelería del programa (según líneas de cada centro).  275  275 
Chapas de Monitores de Convivencia y Mediación. Chapas identificativas para 
alumnos, profesores y padres y madres  

150  150 

Diseño y creación de la base de datos. Equipo de técnicos para vaciado de 
cuestionarios (según número de alumnos x 2 tiempos). 

1445 (*)  0 (*) 

Análisis de datos y elaboración de informes.   6000 (*)  0 (*) 
Desplazamientos para evaluaciones, desarrollo del programa, talleres, reuniones,... 
Aproximadamente 20 desplazamientos por centro (según número de líneas de cada 
centro). 

135  135 

Coordinación, asesoramiento, gestión y desarrollo del programa  500  500 
TOTAL  19210  7200 

Observaciones:  
‐ (*) = Los costes asociados a la investigación los asume el SEPA. 
‐ El alumnado receptor del módulo principal es el de 4º curso (en Primaria) y el de 2º ESO (en Secundaria). 
‐ El alumnado receptor del módulo de mediación es el de 3º, 4º, 5º y 6º curso, en Primaria, y todos los de 
Secundaria. Los talleres formativos se harán con al menos 4 alumnos de cada aula. 
‐ La evaluación del programa se realizará en los cursos de 3º, 4º, 5º y 6º curso, en Primaria, y todos los de 
Secundaria (en dos tiempos, antes y después de la realización del programa). 
‐ Forma de pago: La Universidad emitirá una carta de pago con  los datos  fiscales del solicitante. Una vez 
abonado, se emitirá factura pagada. 
‐ Al tratarse de una intervención psicológica, está exenta de IVA (art. 20 UNO 3º Ley 37/1992).  
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 El Vocal Portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia del Excmo. 

Ayuntamiento de Murcia en la Junta Municipal de Espinardo, presenta la 

siguiente PREGUNTA al Pleno del mes de septiembre de 2018: 

 

PREGUNTA: 

.- ¿Ha comunicado el Ayuntamiento de Murcia y el servicio de 

parques y jardines a esta Junta alguna actuación en la pinada 

municipal de Torre Falcón en el último año? En caso afirmativo 

¿Cuáles? 

.- ¿Ha facilitado el Ayuntamiento de Murcia a esta Junta Municipal 

algún informe o documento sobre la pinada como se decidió en esta 

Junta por acuerdo de fecha 21 de marzo de 2018?  

En caso negativo RUEGO que esta Junta Municipal requiera al 

Ayuntamiento de Murcia los informes que se acordaron en marzo 

pedir de forma trimestral. 

 

En Espinardo a 25 de septiembre de 2018 

 

 

Fdo. Vocal-Portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia  
en la Junta Municipal de Espinardo 
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 El Vocal Portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia del Excmo. 

Ayuntamiento de Murcia en la Junta Municipal de Espinardo, presenta la 

siguiente PREGUNTA al Pleno del mes de septiembre de 2018: 

 

PREGUNTA: 

 

.- ¿Ha comunicado el Ayuntamiento de Murcia a esta Junta algún 

hecho, intención, documentación, etc. en referencia a la reparación 

y rehabilitación de la Casa Torre Falcón de propiedad municipal, así 

como sobre los diversos acuerdos de esta Junta sobre la casa? En 

caso afirmativo ¿Cuáles? 

 

 

 

En Espinardo a 25 de septiembre de 2018 

 

 

Fdo. Vocal-Portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia  
en la Junta Municipal de Espinardo 
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 El Vocal Portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia del Excmo. 

Ayuntamiento de Murcia en la Junta Municipal de Espinardo, presenta el 

siguiente RUEGO al Pleno del mes de septiembre de 2018: 

 

 

 

RUEGO: 

Que la Junta Municipal de Espinardo solicite al Ayuntamiento de 

Murcia el encendido inmediato de las farolas apagadas del vial de la 

Senda de Granada Oeste, dada la escasa visibilidad de los 

peatones por la noche al estar la mitad de las luminarias existentes 

sin encender. Situación la anterior que está provocando 

constantemente situaciones de peligro e inseguridad vial. 

 

 

En Espinardo a 25 de septiembre de 2018 

 

 

 

Fdo. Vocal-Portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia  

en la Junta Municipal de Espinardo 



                    Grupo Municipal Ahora Murcia                                  
 
                                           

Página 1 de 1 

 

 El Vocal Portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia del Excmo. 

Ayuntamiento de Murcia en la Junta Municipal de Espinardo, presenta el 

siguiente RUEGO al Pleno del mes de septiembre de 2018: 

 

RUEGO: 

 

Que esta Junta Municipal de Espinardo inste al Servicio de 

Limpieza Viaria del Ayuntamiento a que incremente la limpieza del 

túnel de la A-30 dada la constante acumulación de basuras y 

suciedad, teniendo en cuenta que es un paso muy utilizado por los 

vecinos diariamente para ir a trabajar, al colegio, etc. 

 

 

En Espinardo a 25 de septiembre de 2018 

 

 

Fdo. Vocal-Portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia  
en la Junta Municipal de Espinardo 
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 El Vocal Portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia del Excmo. 

Ayuntamiento de Murcia en la Junta Municipal de Espinardo, presenta el 

siguiente RUEGO al Pleno del mes de septiembre de 2018: 

 

RUEGO: 

 

Que esta Junta Municipal de Espinardo limpie el rincón existente en 

el huerto de ocio de Joven Futura junto al Camino Torre Falcón, ya 

que está lleno de escombros y suciedad. Además solicite la 

reparación de la señal de tráfico que ha sido arrancada y apoyada 

junto a la farola que hay en el lugar. 

 

 

En Espinardo a 25 de septiembre de 2018 

 

 

Fdo. Vocal-Portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia  
en la Junta Municipal de Espinardo 
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 El Vocal Portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia del Excmo. 

Ayuntamiento de Murcia en la Junta Municipal de Espinardo, presenta el 

siguiente RUEGO al Pleno del mes de septiembre de 2018: 

 

 

 

RUEGO: 

Que ante las quejas vecinales recibidas, esta Junta Municipal de 

Espinardo solicite al Servicio de Policía Local del Ayuntamiento de 

Murcia mayor control del paso de vehículos de gran tonelaje a 

través de la Senda de Granada Oeste, ya que es un vial limitado al 

tonelaje, carente de aceras, y el paso de camiones pesados y de 

grandes dimensiones que se está últimamente sintiendo según los 

vecinos, agrava esta delicada situación de inseguridad vial. 

 

 

En Espinardo a 25 de septiembre de 2018 

 

 

Fdo. Vocal-Portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia  

en la Junta Municipal de Espinardo 
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 El Vocal Portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia del Excmo. 

Ayuntamiento de Murcia en la Junta Municipal de Espinardo, presenta el 

siguiente RUEGO al Pleno del mes de septiembre de 2018: 

 

 

 

RUEGO: 

Que la Junta Municipal de Espinardo reitere al Ayuntamiento de 

Murcia la moción aprobada por unanimidad de este Pleno en fecha 

29 de noviembre de 2017, y donde se solicitaba la sustitución de las 

luminarias de la Senda de Granada Oeste por luminarias LEDs más 

eficientes y eficaces a la hora de iluminar este peligroso vial, y 

reducir el consumo eléctrico.  

 

 

En Espinardo a 25 de septiembre de 2018 

 

 

 

Fdo. Vocal-Portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia  

en la Junta Municipal de Espinardo 
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 El Vocal Portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia del Excmo. 

Ayuntamiento de Murcia en la Junta Municipal de Espinardo, presenta el 

siguiente RUEGO al Pleno del mes de septiembre de 2018: 

 

 

 

RUEGO: 

Que esta Junta Municipal de Espinardo reitere todas aquellas 

mociones y acuerdos adoptados, que a día de hoy no han sido 

todavía realizados o solucionados por el Consistorio y sus 

concejalías responsables. 

 

 

 

 

En Espinardo a 25 de septiembre de 2018 

 

 

Fdo. Vocal-Portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia  

en la Junta Municipal de Espinardo 
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 El Vocal Portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia del Excmo. 

Ayuntamiento de Murcia en la Junta Municipal de Espinardo, presenta el 

siguiente RUEGO al Pleno del mes de septiembre de 2018: 

RUEGO: 

Que esta Junta Municipal de Espinardo repare los desperfectos de 

la arqueta junto al túnel de la A-30, así como el hundimiento del 

firme y bache que se aprecia en la fotografía. 

 

 

En Espinardo a 25 de septiembre de 2018 

 

Fdo. Vocal-Portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia  
en la Junta Municipal de Espinardo 
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 El Vocal Portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia del Excmo. 

Ayuntamiento de Murcia en la Junta Municipal de Espinardo, presenta el 

siguiente RUEGO al Pleno del mes de septiembre de 2018: 

 

 

 

RUEGO: 

Que la Junta Municipal de Espinardo solicite al Ayuntamiento de 

Murcia la reparación urgente de la señal de tráfico rota en la Senda 

de Granada Oeste a la altura del número 35, ya que está 

peligrosamente inclinada sobre la calzada. 

 

 

En Espinardo a 25 de septiembre de 2018 

 

 

 

Fdo. Vocal-Portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia  

en la Junta Municipal de Espinardo 
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 El Vocal Portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia del Excmo. 

Ayuntamiento de Murcia en la Junta Municipal de Espinardo, presenta el 

siguiente RUEGO al Pleno del mes de septiembre de 2018: 

 

 

 

RUEGO: 

Que la Junta Municipal de Espinardo solicite la reparación inmediata 

de los parcheos de asfalto y tapaderas existentes en la calzada de 

la Senda de Granada Oeste, a la salida del Carril Las Nenas, todo 

ello dada su peligrosidad para vehículos de dos ruedas y 

especialmente por la noche. 

 

 

En Espinardo a 25 de septiembre de 2018 

 

 

 

Fdo. Vocal-Portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia  

en la Junta Municipal de Espinardo 
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 El Vocal Portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia del Excmo. 

Ayuntamiento de Murcia en la Junta Municipal de Espinardo, presenta el 

siguiente RUEGO al Pleno del mes de septiembre de 2018: 

 

 

 

RUEGO: 

Que la Junta Municipal de Espinardo solicite la reparación inmediata 

de la zanja abierta en la calzada del Camino de Torre Falcón de 

Espinardo junto a la caseta del transformador abandonado. 

Igualmente nos informe del promotor de dicha zanja. 

 

 

En Espinardo a 25 de septiembre de 2018 

 

 

 

Fdo. Vocal-Portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia  

en la Junta Municipal de Espinardo 
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 El Vocal Portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia del Excmo. 

Ayuntamiento de Murcia en la Junta Municipal de Espinardo, presenta el 

siguiente RUEGO al Pleno del mes de septiembre de 2018: 

 

 

 

RUEGO: 

Que ante las quejas vecinales recibidas, esta Junta Municipal de 

Espinardo solicite al Servicio de Policía Local del Ayuntamiento de 

Murcia mayor presencia y patrullaje policial en las zonas de huerta 

de Espinardo, concretamente en Joven Futura, Senda de Granada y 

carriles, camino Doctor de la Peña, y el camino Torre Falcón 

(completo). 

 

 

En Espinardo a 25 de septiembre de 2018 

 

 

Fdo. Vocal-Portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia  

en la Junta Municipal de Espinardo 
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 El Vocal Portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia del Excmo. 

Ayuntamiento de Murcia en la Junta Municipal de Espinardo, presenta el 

siguiente RUEGO al Pleno del mes de septiembre de 2018: 

 

 

 

RUEGO: 

Que la Junta Municipal de Espinardo solicite a la Oficina del Grafiti 

del Ayuntamiento de Murcia la terminación del pintado del túnel de 

Senda de Granda Oeste, cuyos trabajos quedaron a medio durante 

el verano. 

 

 

En Espinardo a 25 de septiembre de 2018 

 

 

 

Fdo. Vocal-Portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia  

en la Junta Municipal de Espinardo 

 



ASOCIACIÓN DE VECINOS DE JOVEN FUTURA

CIF G-73768053

Domicilio postal
Federación de Asociaciones  Vecinales de Murcia
Plaza Bohemia nº 1 bajo.  30.009 Murcia
Tlfs.: 638.610.473

http://www.jovenfutura.org
� asociaciondevecinos@jovenfutura.org

JUNTA MUNICIPAL DE ESPINARDO
PRESIDENTE. 
D. ANDRÉS F. GUERRERO MARTINEZ

Pregunta Pleno Septiembre 2018
Asunto: Asfaltado calle Doctor de la Peña
 
Muy Señores Nuestros: 

La Calle Doctor de la Peña, se pavimentó recientemente dentro del Plan de Asfalto de

Espinardo 2018. ¿Cual es el motivo por el que no se ha asfaltado el tramo central de

esta calle, entorno al número 10 de dicho vial? 

Sin más reciba un cordial saludo. 

Fulgencio Mateos Besada. 
Presidente. 



ASOCIACIÓN DE VECINOS DE JOVEN FUTURA

CIF G-73768053

Domicilio postal
Federación de Asociaciones  Vecinales de Murcia
Plaza Bohemia nº 1 bajo.  30.009 Murcia
Tlfs.: 638.610.473

http://www.jovenfutura.org
� asociaciondevecinos@jovenfutura.org

JUNTA MUNICIPAL DE ESPINARDO
PRESIDENTE. 
D. ANDRÉS F. GUERRERO MARTINEZ

Ruego Pleno Septiembre 2018
Asunto: Limpieza cañas y maleza Calle Doctor de la Peña

 
Muy Señores Nuestros: 

Sirva  la  presente  para  rogarles  por  favor  se  tomen  las  medidas  pertinentes  para

limpieza de cañas y maleza en el tramo final de la Calle Doctor de la Peña, de tal

forma que permita la correcta circulación de peatones,  así  como el  incremento de

visibilidad para los vehículos que circulan en dicho vial. 

Sin más reciba un cordial saludo. 

Fulgencio Mateos Besada. 
Presidente. 



ASOCIACIÓN DE VECINOS DE JOVEN FUTURA

CIF G-73768053

Domicilio postal
Federación de Asociaciones  Vecinales de Murcia
Plaza Bohemia nº 1 bajo.  30.009 Murcia
Tlfs.: 638.610.473

http://www.jovenfutura.org
� asociaciondevecinos@jovenfutura.org

JUNTA MUNICIPAL DE ESPINARDO
PRESIDENTE. 
D. ANDRÉS F. GUERRERO MARTINEZ

Ruego Pleno Septiembre 2018
Asunto: Limpieza y vallado de solares en Calle Académicas del Jardín y otros 
adyacentes a Joven Futura. 

 
Muy Señores Nuestros: 

Sirva la presente para rogarles por favor se tomen las medidas pertinentes para el

requerimiento  de  limpieza  y  vallado  de  solares  en  calles:  Académicas  del  Jardín,

Jerónimo  Tristante,  Calle  Doctor  de  la  Peña,  Francisco  Alemán  Sánz,  Huerto  del

Vizconde  y otros adyacentes a Joven Futura. 
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Sin más reciba un cordial saludo. 

Fulgencio Mateos Besada. 
Presidente. 
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JUNTA MUNICIPAL DE ESPINARDO
PRESIDENTE. 
D. ANDRÉS F. GUERRERO MARTINEZ

Ruego Pleno Septiembre 2018
Asunto: Solicitud de Espejo en cruce
 
Muy Señores Nuestros: 

Con la finalidad de mejorar la seguridad vial rogamos se solicite un espejo en el cruce

de las Calles, Avenida Joven Futura con Poeta Eloy Sánchez Rosillo, con la finalidad

de mejorar la visibilidad de la circulación en dirección norte. 

Sin más reciba un cordial saludo. 

Fulgencio Mateos Besada. 
Presidente. 
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JUNTA MUNICIPAL DE ESPINARDO
PRESIDENTE. 
D. ANDRÉS F. GUERRERO MARTINEZ

Ruego Pleno Septiembre 2018
Asunto: Colocación de bancos en el bulevar peatonal. 
 
Muy Señores Nuestros: 

Rogamos la  instalación  de bancos  en el  bulevar  peatonal  que transcurre  entre  la

Avenida Joven Futura y Calle Francisco Alemán Sainz.  

Sin más reciba un cordial saludo. 

Fulgencio Mateos Besada. 
Presidente. 
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JUNTA MUNICIPAL DE ESPINARDO
PRESIDENTE. 
D. ANDRÉS F. GUERRERO MARTINEZ

Ruego Pleno Septiembre 2018
Asunto: Solicitud de contenedor adicional
 
Muy Señores Nuestros: 

Rogamos la solicitud de un contenedor de orgánico adicional en el punto de recogida

selectiva situado al final de la Calle Huerto del Vizconde, a la altura de la confluencia

con calle Poetisa Dionisia García.  

Sin más reciba un cordial saludo. 

Fulgencio Mateos Besada. 
Presidente. 
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