
196-D/14

1 P-24/9/14

1

ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE ESPINARDO CELEBRADO EL DIA 24 DE 
SEPTIEMBRE 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 (Ausente).
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 24 de
septiembre 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 abre la
sesión  pasando a examinar el orden
del día establecido para el mismo, con
los siguientes puntos dentro del orden
del día:

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
- Ordinaria  30/714.
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 PROCEDE, MOCIONES PP: “PROYECTO DE OBRAS

EN CALLE MAHÓN”.
El  Sr. Presidente  procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta

acta en la que propone aprobar el proyecto redactado por el técnico municipal de
Descentralización, relativa a reposición de pavimento de aceras en calle Mahón,  numeros pares
desde calle Escultor José Planes hasta calle Mallorca valorado en la cantidad de 6.748,46 €,
dicho proyecto será imputado con cargo a la partida presupuestaria de la Junta Municipal de
Espinardo 02014/961/924/61900.

Se aprueba por unanimidad.
3º.- APROBACIÓN Y ADJUDICACIÓN OBRA EN CALLE TTE.

MONTESINOS”.
El Sr. Presidente  procede  a  la  apertura  de  los  sobres  que  contienen  las  ofertas

presentadas por las distintas empresas con el siguiente resultado:
SODIMUR SL 20.144,58 €
DCH 5 SL 21.251,42 €
J.M. GÁS SL 21.694,16 €
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El Sr. Andrés Fco. Guerrero Martínez (PSOE) dice que su grupo se abstendrá porque
siempre es la misma empresa la que obtiene la adjudicación.

El Sr. Presidente le responde que se piden tres ofertas, que efectivamente siempre suele
ser la misma empresa que todas trabajan con el Ayuntamiento, y que en este caso la que obtiene
la adjudicación es una empresa que hasta la fecha suele cumplir y trabajar muy bien.

Se aprueba la adjudicación a la oferta más económica que es la presentada por la
empresa SODIMUR SL en la cantidad de 20.144,58 €, por 6 votos (PP) y 1 abstención (PSOE).

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:
Espinardo CF,  CIF:G30586499, Calle Escuelas s/n.

Se aprueba por unanimidad.
4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Sr. informa de la reunión que hoy mismo ha mantenido el Alcalde de Murcia con el

Presidente de la CHS., para tratar de impulsar la terminación del interceptor de aguas pluviales,
obra muy necesaria para Espinardo, que cuando este terminada resolverá situaciones como la
del lunes pasado.

Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 20,50 horas del
día veinticuatro de septiembre de dos mil catorce, de la que se levanta la presente acta, que
consta de dos páginas y como Secretario, CERTIFICO:


