
SESION  ORDINARIA  DEL  PLENO  DE  LA  JUNTA  MUNICIPAL  DEL 
ESPARRAGAL DEL DIA DOS DE JULIO DE DOS MIL TRECE.
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En El Esparragal (Murcia) a dos de julio de dos mil trece, siendo las veintiuna horas, 
en el salón de actos del Centro Municipal sito en C/ Mayor núm. 57, se reune el pleno de la 
Junta Municipal del Esparragal para celebrar sesión ordinaria bajo la presidencia de D. Ángel 
Pérez  Martínez,  con  la  asistencia  del  Sr.  Secretario  de  la  Junta  Municipal  D.  Antonio 
Hernández López que ejerce las funciones que la ley le otorga.

Asisten los siguientes vocales:
D. Ángel Pérez Martínez
D. José López González
D. Juan Pérez Martínez
D. Jesús Vigueras Ruiz
Dª. Ana Belén Pérez Vigueras
Representante AAVV Santa Mª. Azarbe: D. Pedro García Bravo
Representante AAVV El Esparragal: D. Antonio Botias Abellán

Ausencias justificadas:
D. David López Vivancos
Dª. Mª. José Fructuoso Gambín
Dª. Mª. Dolores Valverde Franco
Representante AAVV Ntra. Sra. Ángeles: D. Francisco Pérez Lax

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: 

1.-  Aprobación de acta de pleno ordinario de fecha  07/05/2013.

El acta es aprobada por unanimidad.

2.- Informe de gestiones.

El Sr. Presidente informa de las siguientes gestiones:

− Sobre los escritos y visitas realizadas a varias Concejalías para la remodelación del jardín 
recinto de fiestas, el cual se inaugurará para las próximas fiestas patronales.

− Sobre los escritos remitidos a la Concejalía de Deportes solicitando arreglar la entrada al 
campo de fútbol,  pintado de muros,  reparación de vestuarios,  poner  gradas e instalar 
riego automático.

− Se ha solicitado a la Concejalía de Medio Ambiente la fumigación en el Paraje de la 
Finca del Campillo con Ctra.  de Fortuna,  así  como la  fumigación del  jardín junto al 
campo de fútbol y el jardín de la Orilla del Azarbe junto al colegio.

− Se realizó escrito para la reparación de valla y sujeción de postes en el jardín infantil de 
la Orilla del Azarbe. 

−  Informa de los siguientes gastos: Construcciones Asvemar SL 849,90 € reparación tapas 
de registro en C/ Pablo Iglesias, Puente Ginelo, Orilla Azarbe y jardín; Gruas Casanova 
SL 169,40 € contenedor para recogida escombros en Carril de los Perros; Gil Terra SL 
1.984,40  € limpieza  de  orillas  en  C/  Nogal;  Gil  Terra  SL 1.485,28  € colocación  de 
señales en Vda. del Campillo, Tablacho Moreno y rejillas y acera en Vda. Cayuelas y 
Vda. Limoneros; Gil Terra SL 600,77 € reparación fontanería en CP Ntra. Sra. de los 
Ángeles; Gil Terra SL 885,12 € reparaciones de fontanería en CP Vicente Medina; Victor 
Manuel Abellán Pérez 310,00 € reparaciones de cerrajería en Colegio Vicente Medina; 



Gil Terra SL 384,18 € reparación de fontanería en CP La Cruz del Campillo; Selecta Bus 
SL  380,00  €  viaje  escuela  de  Verano  del  Esparragal  a  Cala  del  Pino;  Agro-Fertil 
González SL 300,00 € material para Semana Cultural, curso de pintura y manualidades 
Centro  Cultural  La  Ceña;  Juan  Pablo  González  Guerrero  250,00  €  productos  para 
celebración Semana Cultural y Carnaval Orilla del Azarbe, Mª. Carmen Mora Perona 
217,80 € telas para Carnaval; Area Sport Plus SL 148,23 € balones para campeonato 
fútbol  sala  Esparragal;  Riquelme y  Jara  SL 200 € balones  y  petos  para  campeonato 
fútbito  fiestas  Orilla  del  Azarbe;  Pirotecnia  Cañete  SL  1.210,00  €  castillo  fuegos 
artificiales fiestas Orilla del Azarbe, Desmocal SL 1.210,00 € alquiler equipo de sonido 
fiestas patronales Urbanización Montepinar; Sodimur SL 1.374,65 € pavimento asfáltico 
y hormigonado de arcén en Carril del Parra; Sodimur SL 1.883,61 € pavimento asfáltico 
en Camino Las Palmeras y Vereda Muñoz; Gil Terra SL 1.332,94 € pavimentación firme 
en  calle  cruce  con  Vereda  de  la  Torre;  API  Movilidad  SA  1.196,28  €  reductor  de 
velocidad en C/ Yesera; Gil Terra SL 2.988,70 € pavimentación de firme C/ Los Perros.

Asimismo,  también  presenta  para  su  aprobación  presupuesto  emitido  por  Paco 
Casablanca  SL  para  fiestas  patronales  Ntra.  Sra.  de  los  Ángeles  (Coronación  reinas, 
sonomóvil para desfile, disco móvil, sonido y luces para ballet, animación pasacalles, banda 
para procesión, Día de los Mayores y Charamita) por importe de 8.996,35 € y presupuesto 
emitido por Asociación Músico Cultural Casablanca para fiestas patronales Ntra. Sra. de los 
Ángeles (Noche española, musical infantil, Fussion Show, sonido y luces Fussion, animación 
fin de fiestas) por importe de 8.954,00 € siendo aprobados por unanimidad.  

3.- Aprobación del uso del campo de fútbol del Esparragal.

En  relación  con  el  oficio  remitido  por  la  Tenencia  de  Alcaldía  de  Deportes,  se 
propone por parte de la Junta Municipal ratificar  el uso y disfrute del campo de fútbol de la 
pedanía del Esparragal y se siga con las mismas actividades que se están desarrollando por:

− Escuela de fútbol.
− Fútbol regional, veteranos, juveniles y aficionados.

Se aprueba por unanimidad.

4.- Ruegos y preguntas.

El  Sr. Presidente cede la palabra al representante de la AAVV Orilla del Azarbe, D. 
Pedro García el cual comenta que ya se ha reparado el bache que había en la puerta de la 
iglesia, indica que hay un hierro doblado en el recinto de fiestas, que los dos bancos frente a 
la iglesia están sin pintar, si se pueden poner dos papeleras frente al Centro Cultural y que se 
pinten las que hay cerca de la iglesia. El Sr. Presidente contesta que verá lo de los bancos y 
también los del jardín, así como lo de las papeleras y el hierro del recinto de fiestas.

A continuación, el Sr. Presidente cede la palabra al representante de la AAVV del 
Esparragal  D.  Antonio Botías  comentando que  en el  jardín  detrás  del  Lawson cerca  del 
Centro de Salud habría que sacar los bancos de la arena y ponerlos en la acera, indicando el 
Sr. Presidente que lo verá. También comenta la queja de una vecina de C/ Campillo frente al 
González sobre dos solares que están tirando basura, contestando el Sr. Presidente que se ha 
limpiado y se ha hablado con el vecino para que no tire más basura. Indica que la valla del 
puente Vereda Muñoz dirección al Rana está caída, contestando el Sr.  Presidente que se 
reparará.  Comenta que se están recogiendo firmas porque la finca la Inmobiliaria se está 
convirtiendo en una escombrera, contestando el Sr. Presidente que no tiene constancia de 
nada en la zona del Esparragal, y que dependiendo de la ubicación puede ser de Cobatillas o 



de Santomera. Pregunta si se puede arreglar la bajada del Puente Ginelo, contestando el Sr. 
Presidente que se verá. Comenta que en la curva antes de llegar al viudo hay un bache y 
tapadera que arregló Emuasa que no están bien, contestando el Sr. Presidente que llamará a 
Emuasa.  Por  último,  comenta  si  los  trailers  pueden  entrar  al  pueblo,  contestando  el  Sr. 
Presidente  que  no  hay  señalización  que  lo  prohíba,  ya  que  hay  varios  comercios  que 
dependen de trailers para transporte de mercancía.

Y no habiendo otros asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión siendo las 
veintiuna horas y cuarenta y cinco minutos, del día dos de julio de dos mil trece, de la que se 
extiende la presente acta, de lo que como Secretario Hago Constar.


