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ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE ESPINARDO CELEBRADO EL DIA 30 DE  JULI O
DE DE 2.014.-

ASISTENTES:
PRESIDENTE
D.  Antonio José Guillén Gil.
VOCALES
D. Ignacio Martínez Cascales.
Dª. Encarnación Guillén Gil.
D. José Antº Aguilar Martínez(Ausente).
D. Antonio Turpín Mateo.
D. José Lafuente García.
D. Sergio Hernández Noguera.
D.  Jesús Sánchez Segura.
D.  Andrés Fco. Guerrero Martínez.
SECRETARIO /ADMINISTRADOR:
Rodrigo López Muñoz.

En la pedanía de Espinardo,
en el salón de actos de la Alcaldía de 
esta pedanía, siendo las veinte  horas
treinta y cinco  minutos  del día 30 de
julio de 2.014, se reúne en sesión
ordinaria,  el Pleno de la Junta
Municipal de Espinardo, con la
asistencia de los señores miembros al
margen relacionados.

El Sr. Presidente propone la
inclusión de una moción presentada
por el PSOE, que llegó una vez
cerrado el orden del día, se aprueba
por unanimidad  pasando a examinar
el orden del día establecido para la
sesión, con la inclusión de dicha
moción:

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
- Ordinaria  14/5/14.
El  Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar al acta de la sesión

anterior, y al no haber ninguna se aprueba por 5 votos a favor (PP) y 2 abstenciones (PSOE).
2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIONES PP: “PROYECTO DE OBRAS

EN AVDA. TTE. MONTESINOS”.
El  Sr. Presidente  procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta

acta en la que propone aprobar el proyecto redactado por el técnico municipal de
Descentralización, relativa a reposición de pavimento de aceras en calle Tte. Montesinos, 
numeros pares desde el nº 18 al 36 valorado en la cantidad de 22.136,90 €, dicho proyecto será
imputado con cargo a la partida presupuestaria de la Junta Municipal de Espinardo
02014/900/924/61900.

Se aprueba por unanimidad.
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3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PSOE: “SOBRE ESCUELA
INFANTIL DE ESPINARDO”.

El Sr. Presidente cede la palabra al vocal Sr. Andrés Fco. Guerrero Martínez (PSOE)
que presenta la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que dice:

Durante toda la legislatura éste grupo ha realizado numerosas preguntas sobre la
situación planteada por la construcción de la escuela infantil destinada a ésta pedanía en virtud
del Plan Educa 3, en el solar municipal existente en el cauce de la rambla de Espinardo, sin que
se nos hayan dado respuestas más allá de que el tema correspondía a otras instancias y que era
de muy difícil solución.

Solo una cosa tenía que realizar en su día el Ayuntamiento y era, dentro de las
directrices marcadas por el Plan Educa 3, la elección del lugar más adecuado para la situación
de dicha Escuela, sin embargo la lamentable actuación del Ayuntamiento en éste caso, ha
supuesto crear un problema de muy difícil solución debido al error cometido al elegir la
ubicación de la citada Escuela Infantil.

En la actualidad nos encontramos que una obra que debió haber finalizado en marzo de
2011 aún no ha podido ser terminada ni se sabe cuándo podrá acabarse ni siquiera si alguna vez
se podrá usar para su cometido original.

La estructura inacabada que hoy existe, no solo implica un peligro ante futuras avenidas
al actuar como dique y desviar las aguas de su cauce original, sino que con el tiempo, desde la
paralización de las obras, se está convirtiendo en un foco de peligros y perjuicios para los
vecinos.

Esta Junta Vecinal no puede seguir cerrando los ojos y permitiendo que el problema siga
enquistándose.

Por ello, el grupo socialista ente ésta Junta Vecinal, presenta para su debate y aprobación
el siguiente ACUERDO:

Que ésta Junta inste al Ayuntamiento de Murcia a fin de que una vez realice todas las
actuaciones precisas para dar una solución definitiva a la actual situación de la Escuela Infantil,
dirigiéndose tanto a la Consejería de Educación y a la Confederación Hidrográfica para que
solucionen, antes que finalice la presente legislatura, los problemas que impidan la finalización
de la Escuela Infantil de Espinardo.

Que mientrás tanto, y con el fin de evitar la situación de peligro hoy existente por la
paralización de las obras, se inste al Ayuntamiento de Murcia para que por sus servicios
técnicos se proceda a limpiar y adoptar todas aquellas medidas de seguridad que se consideren
precisas.

El Sr. Presidente responde que no hay problema en aprobar la moción, porque desde
siempre desde ésta Junta Municipal se ha trabajado para conseguir lo que se pide en la moción,
que no es otra que la solución del problema definitivamente. Recordando que desde la Junta
Municipal se han hecho actuaciones para minimizar el problema.

El Sr. Jesús Sánchez Segura (PSOE), pide que urgentemente se limpie y después valle
para proteger la instalación, e impedir de posible accidente.

Se aprueba por uanimidad.
4º.- INFORMACIÓN DEL SR. PRESIDENTE
El  Sr. Presidente informa de las recientes obras de arreglo de aceras y asfaltos

realizados por la concejalía de obras, del asunto de las garrapatas. También informa de lo bien
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que se está quedando la plaza de la Constitución y el pabellón
polideportivo, obras dentro del plan Urban. Y también informa de las actividades fin de curso
del CP. Salzillo.

4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 21,20 horas del

día treinta de julio de dos mil catorce, de la que se levanta la presente acta, que consta de tres
páginas y como Secretario, CERTIFICO:


