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ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE ESPINARDO CELEBRADO EL DIA 16 DE 
NOVIEMBRE DE 2.011.-

ASISTENTES:
PRESIDENTE
D.  Antonio José Guillén Gil.
VOCALES
D. José Antº Aguilar Martínez.
D. Antonio Turpín Mateo.
D. José Lafuente García.
D. Sergio Hernández Noguera.
D. Ignacio Martínez Cascales.
Dª. Encarnación Guillén Gil
D.  Jesús Sánchez Segura.
D. David Sánchez Abenza.
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 cuatro  minutos  del día 16
de noviembre de 2.011, se reúne en
sesión ordinaria,  el Pleno de la Junta
Municipal de Espinardo, con la
asistencia de los señores miembros al
margen relacionados.

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 19/10/11.
El  sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar al acta de la sesión

anterior y al no haber ninguna se aprueba por unanimidad.
2º.- APROBACIÓN, SI PROCED: “APERTURA DE SOBRES Y PROPUESTA

DE ADJUDICACIÓN OBRAS DE ACERAS EN ACCESO PARADA TR ANVÍA LOS
RECTORES-TERRA NATURA JUNTO RAMBLA”.

El  sr. Presidente presenta los tres sobres cerrados que contienen las ofertas de las
empresas a las que se ha invitado a participar en las obras de reposición de aceras en acceso
parada tranvía  “Los Rectores-Terra Natura”, junto Rambla, valorado en un total presupuesto de
ejecución de 22.616,72 €, una vez abiertos los sobres las empresas hacen las siguientes ofertas:

ANGEL CANO VALVERDE 21.712,04 €.
CNES. ASVEMAR SL 19.224,19 €.
SODIMUR SL 18.545,71 €.

A la vista de las misma el sr. Presidente propone elevar la propuesta de adjudicación a la
Junta de Gobierno Municipal a la oferta más económica que es la presentada por Sodimur SL,
en la cantidad de 18.545,71 €.

Se aprueba por unanimidad.
3º.-  APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: APROBACIÓN GASTOS

FIESTAS DE NAVIDAD.
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En primer lugar el sr. Presidente informa de los actos que se celebrarán con motivo de la

Navidad, son los siguientes:
VI Ciclo Musical de Navidad, con tres conciertos uno en la parroquia San Pedro el día

16 de diciembre, otro el día 17  en la parroquia del Bª Espíritu Santo (Borja Casado) y el día 18
la Coral Polifónica de Espinardo en la iglesia de San Pedro.

El domingo 18 de diciembre a las 16 horas en el jardín del Azor, estará Papa Noel, y
habrán juegos hinchables para los niños.

El 7 de enero se celebrará la Cabalgata de Reyes a las 12 de la mañana, con cargo al
presupuesto del año que viene.

Finalmente presenta el presupuesto que ha presentado la empresa ILUFEMOS SL, para
instalar en alumbrado de Navidad por un importe de 4.000,01 €,  que es un veinte por cien,
aproximadamente, más barato que el año anterior.

El sr. Jesús Sánchez Segura (PSOE),  dice que su grupo no va a oponerse a la
aprobación de dicho gasto, pero pide austeridad en los gastos por la crisis, ya que muchas
familias están pasando necesidades, y pide ayudas para ellas.

El sr. Presidente le responde que la austeridad es la que está rigiendo todas sus
actuaciones, sin rebajar la calidad.

Se aprueba por unanimidad.
4º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS.
El sr. Jesús Sánchez Segura (PSOE), expone, dando voz a quejas de vecinos recibidas,

que es necesario la limpieza de solar en la calle Doctor de la Peña, que se encuentra amontonada
y se ha convertido en un nido de ratas. Señala la cantidad de señales en el suelo que hay en la
calle Marqués de Espinardo. También informa del malestar de los vecinos de la calle Higueras
por el estado del solar anexo que es propiedad privada y del Ayuntamiento, pide que se adecente
y se hagan las gestiones para hacer la calle que está contemplada en el plan parcial.

El sr. Ignacio Martínez Cascales (PP) le responde que se trata de una propiedad privada
que está todavía sin urbanizar, y no se puede hacer obras sin permiso del propietario, y hasta la
fecha todo lo que se ha realizado ha sido con la conformidad del mismo, tratando de mantenerlo
en las mejores condiciones.

El sr. Presidente le responde que lo que se está realizando es mantenerlo en las mejores
condiciones posibles, y que además sirve para que los vecinos lo utilicen como aparcamiento
disuasorio.

El sr. David Sánchez Abenza (PSOE) señala también un solar que hay en la calle
Calvario respondiéndole el sr. Ignacio Martínez Cascales (PP), que el solar ha sido informado a
Gerencia de Urbanismo, estando en tramitación para proceder a su limpieza.

El sr. David Sánchez Abenza (PSOE) informa que sigue aumentando la proliferación de
perros peligroso en el barrio, situación que ha expuesto en otros plenos, se hizo una actuación,
pero hace falta que haya más continuidad, porque cuando se relaja vuelven a aparecer los perros,
como está ocurriendo en el Jardín de la Tirocosa. Finalmente se queja de que en Espinardo solo
se limpia la calle Mayor, porque no ve barrenderos en otras calles como calle Barcelona, donde
solo limpian una vez a la semana.

El sr. Ignacio Martínez Cascales (PP) discrepa de la opinión del vocal socialista, porque
últimamente está recibiendo más felicitaciones que nunca, sobre todo desde que está el hijo de
Baños, porque se está cumpliendo con lo estipulado en el pliego de condiciones firmado por la
empresa. La calle Mayor y Calvario se limpian todos los días, las demás se hacen dos veces por
semana, pero hay casos como la calle Baquerín que limpian sobre limpio, porque las vecinas
limpian su puerta y hay otras como la calle Escuelas, Carmen La Roja, que limpian y una hora
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después está igual que antes de limpiar, además de que han sufrido amenazas los barrenderos y
muchas veces tienen que limpiar con presencia policial.

El sr. Presidente reafirma lo dicho anteriormente pero seguirán tratando de mejorar el
servicio.

El sr. David Sánchez Abenza (PSOE) pide información del Plan Urban, porque parece
que solo se está haciendo el pabellón y parece que no funciona nada más.

El sr. Presidente le responde que además del pabellón, desde la Concejalía de Programas
Europeos y sus servicios técnicos se siguen elaborando proyectos, de los que  informa el Pleno
del Ayuntamiento y a través de los medios de comunicación, además se debe de tener en cuenta
que es un plan plurianual que llevará varios años.

El sr. Jesús Sánchez Segura (PSOE), ha comprobado que últimamente hay más
presencia de Policía Nacional, pero muy poca de Policía Local, opina que debería haber más
presencia de la Local, porque tenemos un barrio algo complicado.

El sr. Presidente le responde que cada cuerpo tiene unas funciones distintas, y que ayer
sin ir más lejos había un control en Espinardo de Policía Local.

Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 21,20 horas del
día dieciséis de noviembre dos mil once, de la que se levanta la presente acta, que consta de tres
páginas y como Secretario, CERTIFICO:


