
SESION  ORDINARIA  DEL  PLENO  DE  LA  JUNTA  MUNICIPAL  DEL 
ESPARRAGAL DEL DIA DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE.
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En El Esparragal (Murcia) a diez de diciembre 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  asistiendo los  siguientes 
vocales:

D. Ángel Pérez Martínez
D. José López González
D. Juan Pérez Martínez
D. Jesús Vigueras Ruiz
Dª. Ana Belén Pérez Vigueras
D. David López Vivancos (Ausencia justificada)
Dª. Mª. José Fructuoso Gambín (Ausencia justificada)
Dª. Mª. Dolores Valverde Franco (Ausencia justificada)
Representante AAVV Santa Mª. Azarbe: D. Pedro García Bravo
Representante AAVV Ntra. Sra. Ángeles: D. Francisco Pérez Lax
Representante AAVV El Esparragal: D. Antonio Botias Abellán

El Sr. Presidente abre la sesión con el quórum suficiente que establece el art. 49 del 
Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos, leyéndose el  artículo 35 del  mismo 
Reglamento el cual indica que: “Terminadas las sesiones públicas de la celebración de la 
sesión plenaria, el Presidente de la Junta, podrá establecer un turno de ruegos y preguntas por 
el  público  asistente,  sobre  temas  concretos  de  interés  municipal  que  sean  de  su 
competencia”,  procediéndose a continuación a la lectura del primer punto del orden del día: 

1.-  Aprobación de acta de pleno ordinario de fecha  01/10/2013.

El acta es aprobada por unanimidad.

2.- Informe de gastos.

El Sr. Presidente informa los siguientes gastos:

Gil Terra 551,76 € limpieza de cuneta en Orilla del Azarbe; Mont. Eléctricos y Sist. Seg. J. 
R. Fdez. Sl 908,35 € reparaciones eléctricas en Centro Municipal del Esparragal; Gil terra SL 
2.982,41  €  pavimentación  de  firme  en  Vereda  de  los  Juanas;  Gil  Terra  SL  2.986,84  € 
demolición y pavimentación en C/ Tablacho Moreno; Antonio López Marín SL 551,76 € 
limpieza de cunetas en Vereda del Campillo; GilTerra SL 2.988,46 € colocación de imbornal 
para evacuación de pluviales en Vda. Muñoz; GiTerra SL 2.965,71 € colocación de tubo de 
hormigón  en  Acequia  Camino  del  Chorro;  GilTerra  SL  2.948,77  €  demolición  y 
pavimentación de firme en C/ del Cura; GilTerra SL 2.993,54 € colocación de tubería para 
ampliación de calzada en Camino Don Eugenio; Lorenzo Polidano Pina 653,40 € pintura de 
valla en C/ Angel y C/ Mar Mediterráneo; GilTerra SL 2.985,68 € pavimentación de firme en 
Vda. Vigas Alemán junto Vicente Gea; GilTerra SL 2.964,50 € pavimentación de firme en 
Vda. de las Piedras; Lorenzo Polidano Pina 623,15 € pintura de valla en C/ Mayor; GilTerra 
SL 2.958,57 € pavimentación de firme en cruce C/ Palmeras con Vda. Muñoz; GilTerra SL 
2.989,91 € pavimentación de firme en cruce Vereda del Campillo; Lorenzo Polidano Pina 
943,80 € pintura de valla en C/ Barcelona y C/ Tablacho Moreno; GilTerra SL 889,35 € 
reparación de muro en Vereda de los Juanas; Lorenzo Polidano Pina 513,04 € pintura de 



pared en CP Ntra. Sra. de los Ángeles. Arreglo de sujetar reja y parches en pared. Antonia 
Palazón  Morales  461,36  € material  deportivo campeonato fútbol-7  y fútbol  11;  Antonio 
Muñoz Baenas SL 1.399,99 € viaje cultural a Cuenca con vecinos y mayores del Esparragal; 
Aplicaciones Publicitarias Empaset SL 847,00 € material deportivo para Centro de Deportes 
del  Esparragal;  Espectáculos  Índice  SL 150,00 € equipo de  sonido  para  carrozas  fiestas 
Orilla del Azarbe; Sdad. Musical La Armónica del Esparragal 800,00 € concierto didáctico 
Centro Cultural y encuentro bandas de Música; Instituto Desarrollo Comunitario 400,00 € 
taller de psicología en Centro Municipal; Iberfit SL 200,00 € curso formación de defensa 
personal para mujeres;  Comercial  Soto y Maiquez 220,66 € refrescos fiesta fin de curso 
colegio  del  Campillo;  autobuses  Mar  Menor  SL  660,00  €  viaje  cultural  con  vecinos  y 
mayores de Orilla del Azarbe; GilTerra SL 2.371,60 € colocación de registro y pavimento de 
acera en Orilla del Azarbe; GilTerra SL 2.827,77 € demolición y pavimentación de acera en 
C/ Pintor Valverde.

3.- Aprobación de ordenación de tráfico para “Señalización de C/ Limonar de único 
sentido  de  circulación,  por  estrechez  de  la  calzada”,  según  expte.  Núm.  1220/2013  de 
Administración de Tráfico y Transportes del Excmo. Ayuntamiento de Murcia. 

El  Sr.  Presidente  propone  al  pleno  aprobar  la  ordenación  de  tráfico  para 
“Señalización de C/ Limonar de único sentido de circulación, por estrechez de la calzada”, 
según  expte.  Núm.  1220/2013  de  Administración  de  Tráfico  y  Transportes  del  Excmo, 
siendo aprobado por unanimidad.

4.- Ruegos y preguntas.

El Sr.  Presidente cede la palabra al  representante  de la AAVV del  Esparragal  D. 
Antonio Botías comentando que ha solicitado la utilización del Centro por escrito, habiendo 
sido aprobada por parte del Centro Municipal, contestando el Sr. Presidente que nunca se le 
ha negado a nadie.

Pregunta con qué colaboración se va a contar  para la festividad de Reyes.  El Sr. 
Presidente contesta que en el último pleno se dijo que se haría más o menos como el año 
pasado y el importe sería según el presupuesto que se tuviera; habiendo colgado la AAVV 
del Esparragal en facebook, antes de que llegara el pleno, las siguientes manifestaciones: “ El 
Alcalde de El Esparragal este año no está por la labor que la Asociación de Vecinos realice 
el evento de la Cabalgata de los Reyes Magos año 2014, digo esto porque todos los años 
hemos tenido la colaboración del Centro Cultural y de la Junta Municipal y este año por 
motivos  que  desconocemos el  Sr.  Alcalde  decide  dar  instrucciones  al  Centro  Cultural  y 
empresas, para que no colaboren. Vecinos no le pongo nombre a lo que está haciendo esta 
persona y si busca hacer daño lo ha conseguido, pero tendría que analizar su actitud porque 
el daño se lo está haciendo él y lo más grave e importante a sus vecinos y a su pueblo. 
Vecinos esto es lo que tenemos, juzguen y saquen Vds. sus propias conclusiones. Quiero 
decirles a nuestros vecinos, que este evento salvo que ocurra alguna desgracia sigue adelante 
y como siempre estamos trabajando, vendiendo lotería de navidad, encendedor solidario y 
pidiendo colaboración a empresas, todo lo recaudado irá destinado a este evento.” El Sr. 
Presidente  contesta  que  no  ha  dicho a  niguna empresa  ni  a  la  Coordinadora  del  Centro 
Municipal que no colaboren, y se dijo en una reunión con la coordinadora que se vería en el 
pleno  de  diciembre  según  con  el  presupuesto  que  se  contara,  indicando  que  la  Junta 
Municipal  colabora  casi  con  el  80  %  de  los  gastos,  roscones,  carroza,  música,  etc., 
manifestando delante de todos los vecinos que si encuentra una empresa que le haya dicho 
que no colabore, dimite;  pidiendo que mañana se retracte de todo lo que ha dicho, pida 
disculpas o demuestre que lo que dice es verdad, ya que las manifestaciones hacen mucho 
daño a su familia y amigos; y si no lo hace, este tema lo pondrá en manos de los abogados.



D. Antonio Botias toma la palabra  y expone que lo primero que hizo es ir al Centro 
municipal  y  preguntar  a  la  coordinadora  con  qué  cantidad  iba  a  contar  para  Reyes, 
contestándole que tiene instrucciones directas de que para la Asociación de Vecinos no va 
nada para la cabalgata, porque el Sr. Presidente se va a encargar de la gestión. Nunca ha 
negado que la Junta aporte el 80 % de los gastos, indicando que la cabalgata podría ser como 
unas fiestas patronales. El Sr. Presidente contesta que habló con Pilar el martes pasado y le 
dijo que se esperara hasta que llegara este pleno.  Tras producirse  un debate entre el  Sr. 
Presidente y el representante de la AAVV, se concreta que mañana se reunirán con Pilar en 
la Alcaldía para aclararlo y rectificarlo.

Pregunta cuánto costó la remodelación del jardín, contestando el Sr. Presidente que la 
obra se ha realizado desde Parques y Jardines del Ayuntamiento.

Sobre la factura referente a folleto de actividades del día del vecino, contestada por el 
Sr. Presidente en el pleno anterior que fue una colaboración con la asociación de Vecinos 
Ntra. Sra. de los Ángeles, le gustaría saber donde están los folletos, y si se realizó el evento. 
El Sr. Presidente presenta al pleno folleto de “celebración del Día de los Vecinos de fecha 22 
de septiembre de 2012” indicando que la actividad fue suspendida por una enfermedad grave 
de un familiar del Presidente de la AA.VV Ntra. Sra. de los Ángeles.

D. Antonio Botías comenta que está dispuesto a reunirse con el Sr. Presidente de la 
Junta Municipal y el Sr. Presidente de la AA.VV Ntra. Sra. de los Ángeles para solucionar el 
tema de la cabalgata de Reyes Magos.

Por último, comenta que tiene conocimiento de que hay inspectores de trabajo que no 
dejan trabajar a personas jubiladas en sus tierras, contestando el Sr. Presidente que no sabe 
nada de eso.

El Sr. Presidente cede la palabra al Presidente de la AA. de VV. Ntra. Sra. de los 
Ángeles  D.  Francisco  Pérez,  el  cual  contesta  a  D.  Antonio  Botías  sobre  la  invitación  a 
reunirse  para  la  cabalgata  de Reyes,  que en el  año 2011 le  envió  un correo electrónico 
pidiendo su colaboración para apoyar a los niños del Instituto que tenían problemas y no le 
contestó a su correo. En el año pasado se reunieron las asociaciones para colaborar y a su 
asociación no se le invitó. Al almacén de juguetes lo llevó él, y al año siguiente no contaron 
con su asociación. Sobre la factura del Día del Vecino explica que se iba a realizar el 22 de 
septiembre de 2012,  una vez pasadas las fiestas del Esparragal y la Feria de Murcia, y le 
propuso  al  Sr.  Presidente  si  le  podía  ayudar  en  algo,  indicándole  el  Sr.  Presidente  que 
colaboraría  con  los  folletos,  pero  se  dio  la  fatalidad  de  que  antes  de  realizarse  el  acto 
ingresaron a su hija, suspendiéndose el acto, estando ya realizados los folletos.

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


