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ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE ESPINARDO CELEBRADO EL DIA 19 DE 
NOVIEMBRE DE DE 2.014.-

ASISTENTES:
PRESIDENTE
D.  Antonio José Guillén Gil.
VOCALES
D. Ignacio Martínez Cascales.
Dª. Encarnación Guillén Gil (Ausente)..
D. José Antº Aguilar Martínez
D. Antonio Turpín Mateo.
D. José Lafuente García.
D. Sergio Hernández Noguera.
D.  Jesús Sánchez Segura.
D.  Andrés Fco. Guerrero Martínez.
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
cuarenta  minutos  del día 19 de
noviembre de 2.014, 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 en primer
lugar pide un minuto de silencio en
memoria de las víctimas del accidente
de autobús en que murieron catorce
personas entre ellas el cura y vecino
de Espinardo Sr. D. Miguel Ramón
Conesa Andúgar. A continuación abre
la sesión  pasando a examinar el
orden del día establecido para el
mismo, con los siguientes puntos
dentro del orden del día:

El Sr. Andrés Fco. Guerrero Martínez (PSOE) señala que en el orden del día no viene
establecido la aprobación del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 20 de octubre de
2014. Se Acuerda su inclusión porque se entregó junto con la convocatoria.

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES:

- Ordinaria  24/9/14 y extraordinaria 20/10/14
El  Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar a las actas señaladas, y al

no haber ninguna se aprueban por unanimidad, si bien el Sr. Andrés Fco. Guerrero Martínez
(PSOE), pide que sus intervenciones se reflejen de forma más literal, no limitándose a copiar lo
dicho en pleno anterior cuando se aborda un mismo asunto.

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIOÓN CONJUNTA PP Y PSOE:
“SOBRE HOMENAJE AL SACERDOTE D. MIGUEL RAMÓN CONSEA
ANDUGAR”.

El  Sr. Presidente  procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta
acta en la que proponen conjuntamente lo siguiente:
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El pasado 8 de noviembre perdió la vida nuestro vecino  y amigo Miguel Conesa en
un terrible accidente de tráfico. Es bien sabido el cariño y admiración que todos los
espinarderos teníamos hacía Miguel, y desde el mismo domingo se gestó en la ciudadanía, y
así nos lo trasladaron tanto en persona como a través de las redes sociales, la necesidad de
que de alguna forma su pueblo le rindiera un homenaje que hiciera que todos lo recordáramos
siempre, se hicieron varias propuestas entre las que destacaba la colocación de su nombre a
una calle.

La mayor distinción que se puede hacer a un ciudadano es ésta, pero en estos
momentos en Espinardo no existe ninguna calle a la que haya que ponerle nombre
próximamente y ni tan siquiera está previsto la construcción de ninguna en bastante tiempo,
lo que no impide que se lleve a cabo cuando surja la necesidad de dar nombre a alguna. 

Ante esta situación los grupos políticos han pensado que un gran homenaje podría ser
la colocación de un busto de Miguel en la plaza José Valera, una plaza que Miguel luchó para
que llevara ese nombre y que está en la puerta de la iglesia de San Pedro Apóstol y Ntra. Sra.
del Carmen,  parroquia que le vio crecer como persona y como creyente, y a la que él quiso
tanto a lo largo de su vida.

Por tanto, los miembros de la Junta Municipal de Espinardo, PROPONEMOS:
El inicio de los trámites necesarios, en colaboración con el Ayuntamiento de

Murcia, para que el merecido homenaje a nuestro vecino D. Miguel Ramón Conesa
Andugar, sea una realidad en los términos anteriormente expuestos.

 Se aprueba por unanimidad.
4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: “ACUERDO SOBRE

UTILIZACIÓN CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL”.
El Sr. Presidente procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta

acta, en la que propone:
En relación a la circular de fecha 23 de junio enviada por el Tte. Alcalde de Deportes,

Juventud y Turismo, en la que solicita acuerdo de la Junta Municipal de Espinardo indicando el
club que utiliza la instalación del campo de fútbol, en ésta pedanía es:
Murcia Femenio CF,  CIF:G73722274, Calle Escuelas s/n CP. 30100.

Este uso no será exclusivo sino que será compartido con el Espinardo CF.
Se aprueba por unanimidad.
4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Sr. Jesús Sánchez Segura (PSOE) pregunta y pide información sobre si ha habido

algún avance en relación al tema de la rambla
El Sr. Presidente responde que como ya informó en el pleno ordinario anterior se realizó

una reunión entre el Alcalde de Murcia con el Presidente de la CHS., con el fin de dar un
impulso al proyecto del interceptor de aguas pluviales, pero no tiene nuevas noticias. Solo decir
que el Ayuntamiento está realizando tramos de la Costera Norte, que soterrados llevan la tubería
del colector, falta que la CHS impusle las obras que a ella compete, por ello propone que en
próximo pleno aprobar una moción conjunta, como recordatorio, para seguir recordando la
necesidad de terminación de ésta obra..

El Sr. Presidente informa de las actividades culturales de la Navidad, resaltando las
siguientes actuaciones:
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14-12-14, 20 horas, Actuación coro Alcazaba.
19/12/14, 20 horas, Actuación coro voces blancas y coral polifónica de Espinardo.
20/12/14, 20 horas, misa cantada por el Coro de la Peña Huertana.
21/12/14 por la mañana en el jardín Azor actividades para los niños.
6-1-15, tradicional Cabalgata de Reyes.
También informa que éste año se volverá a colocar el tradicional alumbrado de calles

con motivos navideños.
Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 21,20 horas del

día diecinueve de noviembre de dos mil catorce, de la que se levanta la presente acta, que consta
de tres páginas y como Secretario, CERTIFICO:


