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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ESPARRAGAL, CELEBRADO 
EL DÍA TRES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOCE.

PRESIDENTE:

D. ANGEL PEREZ MARTINEZ

VOCALES:
D. JUAN PEREZ MARTINEZ
D. JOSE LOPEZ GONZALEZ
D. JESUS VIGUERAS RUIZ
D. DAVID LOPEZ VIVANCOS
D. MANUEL CUTILLAS TORA 
Dª. ANA BELEN PEREZ VIGUERAS

SECRETARIO/ADMINISTRADOR:
ANTONIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

REPRES. AA.VV. NTRA. SRA. ÁNGELES
D. FRANCISCO PEREZ LAX

REPRES. AA.VV. EL ESPARRAGAL
D. ANTONIO BOTIAS ABELLÁN

(D. Manuel Cutillas Tora se incorpora al pleno 
en  el  punto  tercero  y  Dª.  Ana  Belén  Pérez 
Vigueras en el punto cuarto)

AUSENTES:

Dª. Mª. JOSE FRUCTUOSO GAMBÍN
Dª. Mª. DOLORES VALVERDE FRANCO

REPRES. AA.VV. SANTA Mª. AZARBE
D. PEDRO GARCÍA BRAVO

ACTA:

En  la  pedanía  de  El  Esparragal,  en  el 
Salón de Actos del Centro Municipal, y siendo 
las 21,10 horas del tres de abril del año dos mil 
doce,  se reúnen las personas que al  margen se 
relacionan al objeto de celebrar sesión ordinaria 
del Pleno de la Junta Municipal de El Esparragal.

El  Sr.  Presidente  abre  la  sesión  con  el 
quórum suficiente  que  establece  el  art.  49  del 
Reglamento  de  Participación  Ciudadana  y 
Distritos,  con  la  lectura  del  primer  punto  del 
orden del día: 

Punto  primero.-  Aprobación  de  acta  de  pleno  extraordinario  de  presupuestos  de  fecha 
07/02/2012 y pleno ordinario de fecha 07/02/2012.

Las actas son aprobadas por unanimidad de cinco votos presentes.

Punto segundo.- Informe y aprobación de gastos.

El Sr. Presidente informa de los siguientes gastos:

Antonio Vigueras Sánchez                                                                                                     324,50
Reparaciones de puntos de luz y enchufes en Centro Municipal Esparragal.
Pinturas El Azarbe SL                                                                                                            413,00
Pintura fachada, escalera, puertas, rejas y ventanas Centro Cultural La Ceña Orilla del Azarbe.
Jose Nicolás Belmonte                                                                                                           140,00
Corona difunto miembro junta municipal fallecido.
Azarbe  Promoción SL                                                                                                           105,20
Material para actividades en CP Ntra. Sra. de los Ángeles.
Radio Televisión Sureste SL                                                                                                  472,00
Felicitación Año Nuevo Junta Municipal Esparragal.
Fernando Pérez Sánchez                                                                                                         649,00
Tractor-carroza para Cabalgata de Reyes.  
Paco Casablanca SL                                                                                                             2.850,88
Sonomóviles para animación musical en desfile de Carnaval.
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Paco Casablanca SL                                                                                                                708,00
Animación musical fiestas Año Nuevo Centro Cultural y colegio.
Paco Casablanca SL                                                                                                             1.003,00
Animación musical fiestas Carnaval Orilla Azarbe.

Los gastos son aprobados por unanimidad de cinco votos presentes.

Punto tercero.- Aprobación de nombres de calles.

El Sr. Presidente propone para su aprobación los siguientes nombres de calles, según plano que 
se adjunta a la presente acta:

− C/ Moralejo
− C/ Ribadesella
− C/ Valencia de Alcántara
− C/ Benizar
− C/ Archivel

− C/ Pontones
− Avda. Valdeminas-II
− C/ Barranda
− C/ Doña Inés
− C/ Nerpio

− C/ Siles
− C/ Yeste
− C/ Cazorla
− C/ La Paca
− C/ Hinazares

Los nombres son aprobados por unanimidad de seis votos presentes.

Punto tercero.-  Ruegos y preguntas.

El Sr. Presidente cede la palabra al representante del grupo PSOE, D. Manuel Cutillas el cual 
pregunta si hay intención de arreglar y ampliar la C/ Garroferos. D. Ángel Pérez Martínez contesta que 
esa calle linda con dos estudios de detalle y se tiene que arreglar cuando se desarrollen. Mientras tanto 
verá la posibilidad de poner algún punto de luz.

D.  Manuel  Cutillas,  indica  que  le  han informado sobre  la  realización  de campamentos  de 
verano en colegios, los cuales se tienen que solicitar a través de las AMPAS, preguntándole al Sr. 
Presidente si le han comunicado algo. El Sr. Presidente le indica que esa actividad se realiza desde la 
coordinadora del Centro Municipal, donde se tiene que apuntar los niños de la pedanía. 

Por último, pregunta sobre la ampliación del CP Ntra. Sra. de los Ángeles, contestando el Sr. 
Presidente que la Directora está viendo el tema ya que el terreno está limitado. Habrá que ver si con 
los terrenos que hay son suficientes.

A continuación, el Sr. Presidente cede la palabra al representante de la AAVV del Esparragal 
D. Antonio Botías el cual indica que en la bajada del puente Ginelo, carretera que hay detrás de la 
Balsa hay que poner algún espejo para que no haya ningún accidente, contestando el Sr. Presidente 
que ya lo está viendo.

También  indica  que  en  el  trayecto  de  bajada  del  Puente  Ginelo  hay  un  hundimiento, 
contestando el Sr. Presidente que lo verá.

Comenta los problemas que se están presentando con los nuevos contenedores de basuras, ya 
que  las  personas  mayores  no  pueden  accionar  el  mecanismo de  apertura  ni  abrir  la  tapa.  El  Sr. 
Presidente contesta que se ha mejorado con los nuevos contenedores que se han puesto, ya que tienen 
más capacidad, huelen menos y no se meten los animales.

Indica que en el Carril de los Canelas hay que poner un disco o señalización porque no tiene 
salida, contestando el Sr. Presidente que se pedirá.
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Comenta que los veteranos del campo de fútbol tienen interés en llevar la gestión del campo de 
fútbol. El Sr. Presidente indica que el fútbol funciona perfectamente y nadie le ha planteado llevarlo. 
Se  produce  un  breve  debate  sobre  el  tema,  terminando  el  Sr.  Presidente  que  no  tiene  ninguna 
predilección por nadie,  ha hablado con los padres y están muy contentos.  

Por  último, D.  Antonio Botías  comenta que ha estado recogiendo firmas para solicitar  las 
puertas automáticas para el Consultorio Médico. El Sr. Presidente contesta que se ha solicitado por 
parte de la Alcaldía y agradece que cualquier miembro de la Junta o representante de asociaciones de 
vecinos aporten sus ideas.

El Sr. Presidente cede la palabra al representante de la AAVV Ntra. Sra. de los Ángeles D. 
Francisco Pérez el cual manifiesta que referente al apoyo de las asociaciones sobre el tema de las 
puertas automáticas del consultorio médico, por parte de su asociación se ha solicitado ya dos veces.

Se vuelve a comentar sobre el tema de los veteranos y el campo de fútbol, indicando que en 
ningún momento le han dicho que se quieran hacer cargo de la escuela de fútbol. El problema está en 
que  el  campo  está  alquilado  y  quieren  saber  qué  preferencia  tienen  ante  los  alquilados.  El  Sr. 
Presidente contesta que los veteranos no pueden tener el campo todas las horas que ellos quieran. 
Tienen  un  horario  y  se  les  podría  dar  diez  o  veinte  minutos  más,  pero  siempre  cumpliendo  los 
horarios.

El Sr. Presidente cede la palabra al vecino D. Francisco Jose García Fenor manifestando que en 
el acta anterior no figura agradecimiento a otras asociaciones que colaboran en la cabalgata de Reyes y 
que se podría repartir más dinero para la cabalgata. El Sr. Presidente contesta que el agradecimiento 
por la colaboración fue mutuo entre las dos asociaciones de vecinos y el dinero se gestiona desde la 
Junta Municipal. El presidente de la AAVV Ntra. Sra. de los Ángeles toma la palabra por alusiones a 
su asociación, indicando que lo que quiso decir era que es el primer año que su asociación participa y 
que se dieron las gracias mutuamente.

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 22,15  horas del día tres de abril del año dos 
mil doce, la presidencia, dio por terminada la sesión de la que se extiende la presente acta,  de cuyo 
contenido como Secretario HAGO CONSTAR.

          Vº Bº EL SECRETARIO
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA   
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