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ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE ESPINARDO CELEBRADO EL DIA 13 DE MARZO
DE DE 2.013.ASISTENTES:
PRESIDENTE
D. Antonio José Guillén Gil.
VOCALES
D. Ignacio Martínez Cascales.
Dª. Encarnación Guillén Gil
D. José Antº Aguilar Martínez.
D. Antonio Turpín Mateo (Ausente)
D. José Lafuente García.
D. Sergio Hernández Noguera.
D. Jesús Sánchez Segura.
D. Juan Carlos García Martínez. (Ausente)
SECRETARIO /ADMINISTRADOR:
Rodrigo López Muñoz.

En la pedanía de Espinardo,
en el salón de actos de la Alcaldía de
esta pedanía, siendo las veinte horas
treinta y tres minutos del día 13 de
marzo de 2.013, se reúne en sesión
ordinaria,
el Pleno de la Junta
Municipal de Espinardo, con la
asistencia de los señores miembros al
margen relacionados y de la concejala
del Ayuntamiento por el PSOE, Dª
Susana Hernández Ruiz.
El Sr. Presidente abre la
sesión saludando pasando a examinar
el orden del día establecido para la
sesión:

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
- Ordinaria 23/1/13.
El Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar antes de proceder a la
votación del acta de la sesión anterior, y al no haber ninguna se aprueba por 6 votos a favor (PP)
y 1 abstención (PSOE).
2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: “Aprobación Gasto”.
El Sr. Presidente procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta
acta en la que propone:
Aprobar el gasto ocasionado con motivo de las fiestas de carnaval relativo al alquiler de
10 coches con sonido del desfile realizado el día 10 de febrero facturado por la empresa
SONIDO 2000 SL, por un importe de 3.025 €, factura nº 130027.
El Sr. Presidente explica que se trata del mismo gasto que el año pasado, si bien han
participado más comparsas, también informa que además hay que sumar la merienda con
pasteles que se suele ofreció, incluida la carroza de Educa.
Se aprueba por unanimidad.
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3º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Sr. Presidente cede la palabra al portavoz socialista Sr. Jesús Sánchez Segura que
plantea las siguientes cuestiones, en primer lugar informa que en el jardín de los Chopos se
encuentra sin alumbrado, de que hay un foco de suciedad detrás del Instituto, el exceso de
velocidad de los vehículos en la calle Doctor de la Peña.
El Sr. Presidente toma nota de ellos y hace los siguientes comentarios: la falta de
alumbrado toma nota porque seguramente será porque se han llevado el cableado reventando las
tapas de registro, y respecto al exceso de velocidad se está pendiente que vengan los técnicos y
emitan el correspondiente informe.
El portavoz socialista pregunta por el plan Urban, porque tiene la sensación de que no se
ven resultados, sigue igual o peor, ya que cada día ve más solares y más sucios.
El Sr. Presidente le responde que en una primera fase se inició como lo que se llama
tormenta de ideas, para recoger propuestas, después vino la fase de estudio y preparación de los
proyectos.
En éstos momentos se está construyendo el pabellón, el proyecto de la ampliación de la
plaza de la Constitución se espera que comience después del verano. En el almacén municipal
se habilitará un aula de usos múltiples. En el Centro de Servicios Sociales se va a dotar de un
punto de encuentro para los jóvenes. Ha habido alguna lentitud por el tema de realojamiento de
los vecinos. Se sigue trabajando teniendo en cuenta también la situación de dificultad
económica.
Finalmente el portavoz socialista le muestra su apoyo para que desde la Junta se
presione en pos de la agilización de las obras del interceptor de aguas pluviales tan necesario
para resolver los problemas que causa la rambla con sus crecidas.
El Sr. Presidente le responde que se está desarrollando en lo que respecta al
Ayuntamiento, lo que corresponde a otras administraciones ha sufrido una cierta relentización
por los motivos de falta de recursos económicos.
Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 21,00 horas del
día trece de marzo de dos mil trece, de la que se levanta la presente acta, que consta de dos
páginas y como Secretario, CERTIFICO:
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