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ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE ESPINARDO CELEBRADO EL DIA 19 DE 
SEPTIEMBRE  DE DE 2.012.-

ASISTENTES:
PRESIDENTE
D.  Antonio José Guillén Gil.
VOCALES
D. Ignacio Martínez Cascales(Ausente).
Dª. Encarnación Guillén Gil
D. José Antº Aguilar Martínez. (Ausente).
D. Antonio Turpín Mateo.
D. José Lafuente García .
D. Sergio Hernández Noguera.
D.  Jesús Sánchez Segura.
D. Juan Carlos García 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
treinta minutos  del día 19 de
septiembre de 2.012, 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 11/7/12.
El  Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar antes de proceder a la

votación del acta de la sesión anterior, el Sr. Jesús Sánchez Segura (PSOE) dice que por error se
ha puesto que estuvo ausente, con dicha corrección, se aprueba por unanimidad.

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP:  “APROBACIÓ N MOCIÓN
CONVENIOS ASOCIACIONES DEPORTIVAS”.

El  Sr. Presidente presenta la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que
propone aprobaqr el mantenimiento de los convenios con las Asociaciones Deportivas: Club
Cronos, A.D. Recreativo Espinardo y CP y PD Voley Murcia con el Servicio de Deportes, y el
horario acordado con dicho servicio para seguir utilizando la pista polideportiva del pabellón
municipal de Espinardo para la temporada 2012/2013.

Se aprueba por unanimidad.
3º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Sr. Presidente informa de los gastos de las fiestas patronales que finalmente ha

supuesto de 700 +IVA de ahorro a lo inicialmente presupuestado, debido al haber recaudado
más la Comisión de Fiestas

El Sr. Jesús Sánchez Segura (PSOE), pide que solicite un informe al Servicio de Tráfico
para con la regulación del tráfico en la calle Doctor de la Peña, entre los tramos calle Mayor y
Marqueses de Espinardo. También pregunta si se han reiniciado las obras de la guardería porque
este verano observó una brigada trabajando a la altura de la rambla, respondiéndole el Sr.
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Presidente que las obras de la guardería siguen paralizadas hasta que no sea resuelto el colector
de aguas pluviales de la rambla el tramo perteneciente a la CHS. Los obreros que estaban
realizando un colector de aguas residuales para mejorar la red de saneamiento.

El Sr. Jesús Sánchez Segura (PSOE), señala un socavón que hay en el carril del Doctor
de la Peña, respondiéndole el Sr. Presidente que se encuentra dentro de un plan parcial
pendiente de desarrollar.

Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 20,48 horas del
día diecinueve de septiembre de dos mil doce, de la que se levanta la presente acta, que consta
de dos páginas y como Secretario, CERTIFICO:


