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ACTA DE LA SESION ORDINARIO DEL PLENO DE LA JUNTA M UNICIPAL DE
LA ALBERCA CELEBRADO EL DIA 18 DE  SEPTIEMBRE 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. Miguel Angel Sánchez Sánchez.
Dª. Mª Carmen López Pérez.
D. Enrique Fuster Espinosa. 
Dª Carmen Gallego López (Asoc. V. La Alberca)
VOCAL AUSENTE

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 ocho
minutos del día 18 de septiembre 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 10-7-14

El  Sr. Presidente pregunta si alguna objeción que realizar antes de pasar a la votación
del acta de la sesión anterior, y al no haber ninguna se aprueba por unanimidad, con la
abstención del Sr. Enrique Fuster Espinosa (IU-VERDES) que no estuvo en la sesión anterior.

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: “SOBRE GASTOS FIESTAS
PATRONALES”.

El Sr. Presidente cede la palabra a la vocal Sra. Alicia Castañer Salvador que procede a
la lectura de la moción que queda unida a ésta acta en la que propone el detalle de los gastos
previstos para las fiestas patronales 2014, es la siguiente:

Aprobar los siguientes gastos con cargo a la partida 02014/902/924/22617, para poder
realizar las fiestas patronales de La Alberca que se realizarán entre el día 4 de octubre y el 19 de
octubre:

José Ruiz Mercader 8.954,00 €
Actuación noche de Tributos, y noche Gala de Variedades.
MRC sonido SL 4.416,50 €
Alquiler sonomoviles cabalgata de las fiestas.
Abdón Fernández Cutillas SL 3.000,00 €
Alquiler iluminación fiestas patronales
Mª Dolores Muñoz Vera 1.331,00 €
Alquiler carrozas cabalgata de las fiestas.
Caja de Música   900,00 €
Alquiler cuatro hinchables matinal de niños.
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El Sr. Miguel Angel Sánchez Sánchez (PSOE) dice que su grupo se abstendrá porque
entiende que es necesario realizar fiestas, si bien se podría haber realizado un presupuesto
inferior, dada la situación actual.

El Sr. Enrique Fuster Espinosa (IU-VERDES) dice que su grupo también se abstiene.
El Sr. Presidente dice que se ha intentado realizar unas fiestas ajustando los gastos lo

máximo posible, y aprovecha la ocasión para agradecer el esfuerzo tanto de la comisión de
fiestas, como vecinos y empresas colaboradoras.

Se aprueba por 6 votos a favor  (PP) y 3 abstenciones (PSOE e IU-VERDES).
3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PSOE: “SOBRE SEGURIDAD EN

MATIAS DE POLICIA LOCAL”.
El  Sr. Presidente cede la palabra al  vocal Sr. Miguel Angel Sánchez Sánchez (PSOE) 

que procede a la lectura de la moción que queda unida a ésta acta en la que propone:
En el barrio de La Alberca, denominado Nueva Alberca, se encuentra una zona de

actividad comercial en las proximidades del establecimiento comercial: Mercadona. En ciertas
horas de la tarde (entre las 19 y las 21 horas) se produce bastante intensidad de tráfico
procedentes de la autovía.

Se dan situaciones de cierta tensión entre peatones y conductores y entre conductores, en
algunos casos llegan a enfrentamientos verbales.

El que suscribe esta moción, el pasado día 8 de septiembre (lunes) sufrió insultos e
intentos de agresión par parte de un usuario de Mercadona, al recriminarme mi modo de circular
con mi vehículo; el cual en todo momento se ajustaba a las normas de tráfico, por ello solicitan:

Se realice petición a los cuerpos de seguridad pertinentes, posiblemente en éste caso sea
la Policía Local, para que realicen visitas de vigilancia en las horas más conflictivas, como las
mencionadas.

El Sr. Enrique Fuster Espinosa (IU-VERDES) dice que ha visitado la zona,
comprobando que la gente pasa desde la zona del jardín al Mercadona y no hay pasos de
peatones, lo que puede provocar situaciones de peligro.

El Sr. Presidente está de acuerdo pero desea puntualizar que hay vigilancia policial en la
actualidad, si bien habrá que indicarles que ese punto tiene una cierta conflictividad en esas
determinadas horas y solicitar y paso de peatones para tráfico.

Se aprueba por unanimidad.
4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
El  Sr. Presidente cede la palabra al Sr. Miguel Angel Sánchez Sánchez (PSOE),  que

procede a la lectura de la siguiente pregunta:
Información del estado de los trámites de la moción aprobada en el pleno anterior, sobre

la Colonia San Mateo.
El Sr. Presidente dice que dio traslado del acuerdo, se ha colocado el espejo entre la

calle Mayor con calle Los Pájaros, y ésta a la espera que el técnico le remita el estudio.
Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las veintiuna horas

cuarenta y siete minutos del día dieciocho de septiembre de dos mil catorce, de la que se levanta
la presente acta, que consta de dos páginas y como Secretario, CERTIFICO:
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