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ACTA DE LA SESION ORDINARIO DEL PLENO DE LA JUNTA M UNICIPAL DE
LA ALBERCA CELEBRADO EL DIA 13 DE  MARZO DE 2.014.-
ASISTENTES:
PRESIDENTE
D. Alfonso Pardo Martínez.
VOCALES
Dª. Ascensión Aguilar Alarcón.
D. Cesar Saura López.
D. Francisco Ayuso Aliaga.
Dª. Alicia Castañer Salvador.
D. Marcelino Francisco Menéndez Ablanedo.
D. Enrique Fuster Espinosa. 
VOCALES AUSENTES
D. Miguel Angel Sánchez Sánchez.
Dª. Mª  Dolores Galera Sánchez.
Dª Carmen Gallego López (Asoc. V. La Alberca)
SECRETARIO /ADMINISTRADOR:
Rodrigo López Muñoz.

           

  En la pedanía de La Alberca,
en el salón de actos de la Biblioteca
Municipal de esta pedanía, siendo las
veintiuna horas treinta y seis minutos
del día 13 de marzo de 2.014, se
reúne en sesión plenaria el Pleno de la
Junta Municipal de La Alberca, con la
asistencia de los vocales al margen
relacionados.
             El Sr. Presidente abre la
sesión pasando a examinar el orden
del día establecido para la sesión:

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
Ordinaria 23-1-14

El  Sr. Presidente señala que en la página dos en la votación del punto segundo hay que
quitar que “se aprueba por unanimidad” con dicha matización  y al no haber ninguna  se aprueba
por unanimidad.

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: “ACUERDO APROBACIÓN
SOBRE GASTO FACTURA-PRO FORMA SONOMOVILES DEL DESFI LE DE
CARNAVAL”.

El  Sr. Presidente cede la palabra a la vocal Sra. Alicia Castañer Salvador (PP)  que
procede a la lectura de la moción que queda unida a ésta acta en la que propone:

Aprobar el gasto relativo a alquiler de quince sonomóviles para el desfile de las fiestas
de Carnaval, con la empresa MRC sonido SL por un importe de 3.312,38 €, a cargo de la partida
02014/902/924/22617.

Explica que se ha conseguido un ahorro aproximado de unos trescientos euros con
respecto al año anterior.

El Sr. Enrique Fuster Espinosa (IU-VERDES), reconoce que se haya reducido el gasto,
pero entiende que es así porque todo está bajando, entiende que bajo su gusto no es un gasto
prioritario, a él le gustaría que se gastara por ejemplo en un certamen de teatro.

El Sr. Presidente entiende que hay gustos diferentes, pero es un acto que gusta a mucha
gente, se somete a votación y se aprueba por 6 votos a favor (PP) y 1 abstención (IU-VERDES).
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3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: “ACUERDO APROBAC IÓN
PRESUPUESTO GASTO DE REVISTA SEMANA SANTA”.

El  Sr. Presidente cede la palabra al  vocal Marcelino Fco. Menéndez Ablanedo (PP) 
que procede a la lectura de la moción que queda unida a ésta acta en la que propone:

Aprobar el gasto relativo a la edición de la revista de Semana Santa con la empresa
Trama Entorno Gráfico SL por un importe de 3.636,50 € con cargo a la partida
02014/902/924/22617.

El Sr. Enrique Fuster Espinosa (IU-VERDES), le parece un gasto que va dirigido a una
sola parte del pueblo, cuando se deben de hacer gasto que sean para todo el pueblo, por ello
votará en contra.

El Sr. Presidente le responde que son gustos y sobre eso no va a responder.
Sometida a votación se aprueba por 6 votos a favor (PP) y 1 en contra (IU-VERDES).
4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN IU-VERDES: “PET ICIÓN

COLOCACIÓN CARTEL Y PAPELERAS EN VALLE PERDIDO”.
El  Sr. Presidente cede la palabra al vocal, Sr. Enrique Fuster Espinosa (IU-VERDES),

que procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta, que dice
textualmente:

El aparcamiento que hay a la entrada del Valle Perdido es utilizado, sobre todo en fines
de semana y a altas horas de la madrugada, por personas que ponen la música a todo volumen,
incluso en algunas ocasiones abriendo la puerta trasera para que el sonido se propague a todo el
entorno sin tener en cuenta que están en una zona ZEPA en el cual no se debe hacer ruido.
También suelen dejar los restos de envases de comida, servilletas botellas y otros desperdicios
junto al coche, yéndose sin recoger nada.

Medio Ambiente, consciente de ello, envía una persona cada mañana para que recoja la
basura y mantenga el lugar en estado de poder ser visitado, aunque siempre quedan papeles y
plásticos que vuelan por los alrededores.

Observando el cartel que hay en el aparcamiento se puede comprobar que no se indica
que es una zona ZEPA. Por otra parte también se puede comprobar que no hay papeleras en esa
zona, por todo ello

Solicitamos a ésta Junta que se apruebe una resolución sugiriendo a Medio Ambiente
que coloque en la zona de aparcamientos de El Valle Perdido algún cartel aludiendo a que se
está en una zona ZEPA y que está prohibido, por ello poner la música fuerte, y que también
instale alguna papelera para que los visitantes echen los residuos en lugar de tirarlos al suelo.

Se aprueba por unanimidad, dando traslado a la Dirección General de Medio Ambiente,
haciendo extensivo a todos los puntos que sufren estos mismos actos.

5º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS.
El  Sr. Presidente cede la palabra al. Sr. Enrique Fuster Espinosa (IU-VERDES), que

procede a la lectura de las siguientes preguntas:
En el Valle Perdido se están realizando obras de acondicionamiento, entre elllas se ha

vallado y cerrado el campo de fútbol. ¿Esta actuación permitirá el uso gratuito de esa instlación
para quién lo solicite como hasta ahora? ¿O habrá que reservar y pagar como sucede en las
pistas de tenis y frontón?.

El Sr. Presidente le responde que según esta establecido en las bases reguladoras de la
concesión hay que reservar y pagar una pequeña cantidad en el campo de fútbol, pistas de tenis
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y frontón, dejando libre la pista de usos múltiplex. La Dirección de Medio Ambiente ha quitado
las cocinas y está acondicionando la zona que queda fuera de la concesión.

Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 22 horas del día
trece de marzo de dos mil catorce, de la que se levanta la presente acta, que consta de tres
páginas y como Secretario, CERTIFICO:


