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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ESPINARDO, DEL PLENO 
CELEBRADO EL DÍA VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

============================================================================== 

En Espinardo (Murcia), a veinticinco de julio de dos mil dieciocho, siendo las veinte horas y 
treinta y tres minutos, en el local de la Alcaldía, situado en calle Mahón, 7, se reúne el Pleno de 
la Junta Municipal para celebrar Sesión Ordinaria bajo la presidencia de D. Andrés Francisco 
Guerrero Martínez, con la asistencia del Secretario-Administrador de la Junta Municipal D. José 
Vicente Montero García, que ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento de Participación 
Ciudadana y Distritos: 

Asisten los vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos: 

Grupo PP: 

 Encarnación Guillén Gil.  

 Antonio Turpín Mateo. 

Grupo PSOE: 

 Andrés Francisco Guerrero Martínez (Presidente). 

 Francisco Andreu López. 

Grupo Ciudadanos: 

 Juan José Martínez Lozano (Vicepresidente).  

 Mª. Ángeles Ayala Martínez. (20:45) Durante el debate de la moción 4.3. 

Grupo Municipal de Ahora Murcia: 

 Sergio Pacheco Moreno. 

 

Ausentes: 

Grupo PP: 

 Ignacio Martínez Cascales. (Sin justificación). 

Grupo Municipal de Cambiemos Murcia: 

 Miguel Mérida Rodríguez. (Sin justificación). 

Representante de la Asociación de Vecinos Joven Futura: 

 Fulgencio Mateos Besada. (Sin justificación). 

Representante de la Asociación de Vecinos de Espinardo: 

 José Antonio García Baños (Sin justificación). 
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El Sr. Presidente, una vez comprobada por parte del secretario la existencia de quórum 
necesario para que pueda ser celebrada, abre la sesión a las 20:33 h, grabándose en un archivo 
de audio, el cual complementa el acta y será subido a la página web del Ayuntamiento de 
Murcia al mismo tiempo que el acta del presente pleno, una vez que se haya celebrado el 
próximo pleno ordinario. 

Pasa a leer los distintos puntos del orden del día. 

 

1.- Aprobación, si procede, de las actas de la sesión ordinaria y extraordinaria del 30 de mayo 
de 2018 y extraordinaria del 5 de julio de 2018. 

El Sr. Presidente, pregunta si algún vocal quiere hacer alguna precisión a los borradores de las 
actas que les han sido enviados telemáticamente. No habiendo ninguna intervención por parte 
de los presentes, se somete a votación las actas, siendo aprobadas éstas por unanimidad de los 
vocales que estuvieron presentes en las sesiones anteriores. 

Ordinaria 30 mayo 2018: Unanimidad. 

Extraordinaria 30 mayo 2018: Unanimidad. 

Extraordinaria 5 julio 2018: Unanimidad. 

 

2.- Informe sobre gastos producidos desde el último pleno ordinario y acumulativo del año 
2018. 

El Sr. Presidente pregunta sobre si existe alguna duda sobre la información de gastos adjuntados 
en la convocatoria de sesión del pleno ordinario.  

 

El Sr. Sergio Pacheco Moreno pregunta sobre diversos gastos: 

- Reparación alcorques en Avda. Teniente Montesinos. El presidente le responde que es 
pasado el parque de bomberos. 

- Cine de verano 2018. Proyección películas todos los martes de julio 2018, a cargo de 
construcciones Pablosan, S.L. El presidente le informa que dicha empresa posee varios 
objetos sociales, y uno de ellos es ese. 

- Instalación de un punto de corriente Plaza Constitución. Servicios vivienda. Pregunta si 
es que este concepto no lo cubre el Ayuntamiento de Murcia. El presidente le dice que, 
en este caso concreto, no lo cubre, ya que debería hacerlo Servicios Industriales, pero 
que al tratarse de una pedanía, no lo hace. 

Una vez resueltas estas cuestiones, el presidente somete a votación los gastos, que son 
aprobados por unanimidad. 
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3.- Propuesta del Presidente. 

Ratificación del cuadrante elaborado por el servicio de Deportes de la Concejalía de Deportes 
y Salud, para la distribución del espacio deportivo por instalación deportiva. 

El Sr. Presidente informa que no ha habido ninguna petición de cambio por parte de los 
distintos clubes. 

 

Se procede a la votación de la moción, aprobándose por unanimidad: 

Ratificar el cuadrante elaborado por el servicio de Deportes de la Concejalía de Deportes y 
Salud, para la distribución del espacio deportivo por instalación deportiva. 

 

4.- Mociones de los grupos políticos. 

Mociones del grupo PSOE: 

4.1. Sobre los espacios públicos de Espinardo. 

El portavoz del grupo municipal PSOE, D. Andrés Francisco Guerrero Martínez, procede a la 
exposición de la moción.  

Dña. Encarnación Guillén Gil, pregunta por la titularidad de dicho edificio, ya que según cree 
ella, podría pertenecer a la Iglesia Espíritu Santo. 

Según D. Andrés el Servicio de Patrimonio ha preguntado por el estado del mismo, por lo que se 
presume que es municipal. 

 

Se procede a la votación de la moción, aprobándose por unanimidad: 

Solicitar al servicio de Patrimonio que proceda a determinar la actual situación del edificio 
existente en calle Barcelona, esquina con calle Lepanto, donde se encontraba establecido el 
antiguo Centro Social. 

Que en caso de que dicho edificio no esté siendo actualmente utilizado, se proceda a su 
rehabilitación y acondicionamiento, facilitando dicho espacio para su uso por las asociaciones 
de Espinardo. 

 

Mociones del grupo C’s: 

4.2. Seguridad en el campo de fútbol de Espinardo. 

El portavoz del grupo municipal C’s, D. Juan José Martínez Lozano, expone la moción. 

No habiendo ninguna pregunta sobre la misma, se procede a la votación de la moción, 
aprobándose por unanimidad: 
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Instar a la Concejalía de Deportes y Salud a adoptar las medidas de seguridad necesarias para la 
adecuación de las vallas existentes en el campo de fútbol de Espinardo, con el fin de evitar 
accidentes futuros. 

 

Mociones del grupo Ahora Murcia: 

4.3. Instalación de paso de peatones al final de la calle Mayor, junto a la Estrella de Levante. 

El portavoz del grupo municipal Ahora Murcia, D. Sergio Pacheco Moreno, expone la moción. 

El Sr. Presidente informa que en 2016 solicitó también dicho paso de peatones, pero le 
contestaron que ya había otro cercano, a menos de 50 m. Según tráfico, si se ponen pasos de 
peatones muy cercanos, se ralentiza mucho el tráfico. 

 

Se procede a la votación de la moción, aprobándose por unanimidad: 

Solicitar al Ayuntamiento de Murcia y a sus servicios correspondientes que pinten un paso de 
peatones al final de la calle Mayor, junto a la Estrella de Levante, con el fin de asegurar que las 
personas crucen con las debidas medidas de seguridad. 

 

4.4. Limpieza de la Rambla de Espinardo. 

El portavoz del grupo municipal Ahora Murcia, D. Sergio Pacheco Moreno, expresa que, al 
haberse limpiado ya, se retira la moción. 

 

4.5. Mejorar la red de carriles bici y vías ciclables de Espinardo. 

El portavoz del grupo municipal Ahora Murcia, D. Sergio Pacheco Moreno, expone la moción. 

Sin ninguna pregunta por parte los miembros de la Junta Municipal, se procede a la votación, 
aprobándose por unanimidad: 

Solicitar al Ayuntamiento de Murcia y a la Oficina de la Bicicleta el repintado de los carriles bici y 
las ciclocalles de Espinardo, la mejora generalizada de las señalizaciones de estas vías y el 
aumento de la seguridad en los cruces más peligrosos (como, por ejemplo, en la calle Calvario). 

 

4.6. Mejora de la Senda de Granada Este en Espinardo. 

El portavoz del grupo municipal Ahora Murcia, D. Sergio Pacheco Moreno, expone la moción. 

Dña. Encarna Guillén, informa que el arreglo de las aceras corresponde a la Junta Municipal. 

Se procede a la votación de la moción, aprobándose por unanimidad: 

Instar al Ayuntamiento de Murcia y a sus servicios correspondientes la limpieza, arreglo de 
desperfectos, adecentado de los árboles de los alcorques, mejora de la iluminación, etc. del 
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tramo de la Senda de Granada Este en Espinardo, y/o a que esta Junta Municipal realice todos 
aquellos que sean de su competencia. 

 

4.7 Eliminación de malos olores en la zona de la calle Mayor, Antonio Peña y Antonio 
Rocamora. 

El portavoz del grupo municipal Ahora Murcia, D. Sergio Pacheco Moreno, expone la moción. 

Dña. Encarna Guillén, informa que la competente es de EMUASA, que pertenece a Urbanismo. 

 

Se procede a la votación de la moción, aprobándose por unanimidad: 

Instar a EMUASA la eliminación definitiva de los malos olores que se producen en la zona de la 
calle Mayor, Antonio Peña y Antonio Rocamora. 

 

4.8. Solicitar medidas frente a la falta de civismo en el punto de reciclaje Senda de Granada 
Oeste. 

El portavoz del grupo municipal Ahora Murcia, D. Sergio Pacheco Moreno, expone la moción. 

El Sr. Presidente informa que existen muchos lugares con el mismo problema. 

 

Se procede a la votación de la moción, aprobándose por unanimidad: 

 
1. Solicitar la colocación de otro cartel anunciador de la prohibición de arrojar basuras y 

escombros, en el punto de reciclaje Senda de Granada Oeste, junto al túnel bajo la autovía 

A-30, así como la reubicación junto a los contenedores del cartel ya existente, para que sea 

más visible. 

2. Solicitar la instalación de una mampara que delimite y acote la zona de contenedores, 

siguiendo el ejemplo aportado en el cuerpo de la moción. 

3. Solicitar al servicio de Policía Local más vigilancia y control de la zona, en aras a disuadir los 

actos incívicos que ensucian y degradan esta zona de Espinardo. 

 

 4.9 Solicitar la mejora de la red eléctrica en Espinardo para evitar más apagones del barrio e 

incidentes. 

El portavoz del grupo municipal Ahora Murcia, D. Sergio Pacheco Moreno, expone la moción. 

Según Iberdrola es debido al sobrecalentamiento de los transformadores. 

 

Se procede a la votación de la moción, aprobándose por unanimidad: 
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Instar al Ayuntamiento de Murcia a que solicite, a la empresa responsable del suministro 

eléctrico en Espinardo, las mejoras necesarias para poner fin a las incidencias e interrupciones 

del suministro por problemas en la red. 

 

4.10. Solicitar la terminación de los contenedores soterrados de la calle Escuelas y Barcelona. 

El Sr. Sergio Pacheco Moreno  explica que, según le han comunicado, están terminados, pero no 

se pueden usar. 

El Sr. Presidente explica que este tema iba unido a las aceras del barrio del Espíritu Santo. El 

servicio de Contratación estableció que el proyecto era de un importe superior al establecido 

inicialmente por el plan Urban. 

 

Se acuerda dejarlo encima de la mesa, hasta ver lo que el servicio de infraestructuras puede 

realizar y lo que la Junta Municipal haría en la parte de fuera, en las aceras. 

  

 

4.11. Solucionar el mal estado del carril de servicio de la A-30. 
 

El portavoz del grupo municipal Ahora Murcia, D. Sergio Pacheco Moreno, expone la moción. 

 

Se acuerda por unanimidad: 

 

Solicitar a la Dirección General de Carreteras, la reparación del camino de servicio, la limpieza 

de la maleza de los arcenes, así como las medidas necesarias para poner fin a la situación de 

peligro e insalubridad de la construcción existente junto a la acequia de Churra la Nueva. 

 

 

4.12. Solicitar resaltos en el Camino Torre Falcón, de Espinardo. 
 

El portavoz del grupo municipal Ahora Murcia, D. Sergio Pacheco Moreno, expone la moción. 

 

Después de un pequeño debate, se acuerda, por unanimidad: 

 

Solicitar al Ayuntamiento de Murcia la instalación de resaltos de velocidad y señalización 

vertical de limitación de velocidad, en el camino de Torre Falcón para garantizar la seguridad vial 

de los usuarios de esta calle. Reparar los baches existentes en la calzada del camino de Torre 

Falcón. 

 

 



 

Ayuntamiento de Murcia 

 

Glorieta de España, 1 

30004 Murcia 

T: 968 35 86 00 

(C.I.F. P-3003000 A) 

 

 

 

 

 

Acta del Pleno Ordinario de la JM de Espinardo de 25 julio 2018     Página 7 de 10 

 

 

4.13. La Casa Falcón y su estado de abandono. 

El portavoz del grupo municipal Ahora Murcia, D. Sergio Pacheco Moreno, expone la moción. 

Reiterando la moción presentada en 2016, se acuerda por unanimidad: 

 
1. Instar al Ayuntamiento a que lleve a cabo una solución realista, eficaz, DEFINITIVA Y 

URGENTE para la rehabilitación y puesta en valor de la Casa Torre Falcón de Espinardo y 

frenar lo antes posible su degradación tan acelerada. 

2. Requerir al Ayuntamiento de Murcia para que proceda a la limpieza y retirada de las basuras 

junto a la Casa Torre Falcón, así como la reparación urgente del vallado perimetral de la finca 

y si fuera necesario su elevación en altura para evitar que se pueda saltar con facilidad. 

3. Solicitar al Ayuntamiento y a su servicio de Parques y Jardines a que proceda a la plantación 

de arbolado autóctono de la Huerta de Murcia en los espacios libres que quedan sin pinos 

en la parcela municipal de la casa torre. 

4. Solicitar a la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, que en cumplimiento del 

artículo 47 b) de la Ordenanza Municipal de Áreas Verdes y Arbolado Viario, instale junto al 

pino centenario de la casa torre una placa identificativa en la que conste su especie, nombre 

común y popular si lo hubiere, dimensiones, edad estimada, propietario, fecha de 

declaración y número de registro de catálogo. Pues dicho ejemplar se encuentra catalogado 

como árbol de interés local por el Ayuntamiento de Murcia. 

5. Que como medida cautelar para evitar la ocupación no autorizada del inmueble, se inste a 

que por parte del Ayuntamiento se proceda de nuevo al cerramiento de la forma más 

respetuosa posible con el edificio y que llegado el momento de su apertura y/o retirada no 

dejen huella en el bien, las aberturas de la planta inferior del edificio que se puedan usar 

para acceder al interior del inmueble, previa solicitud de autorización por parte de la 

Dirección General de Bienes Culturales de la CARM para poder actuar en dicho inmueble 

(art. 50 de la Ley 4/2007 de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia), con el fin de evitar 

la ocupación no autorizada del bien inmueble. 

6. Solicitar a la Concejalía de Tráfico, Seguridad y protección Ciudadana el aumento inmediato 

del patrullaje y presencia de Policía Local en la zona, con el fin de evitar más actos 

vandálicos que dañen este bien cultural de todos los vecinos y vecinas de Espinardo. 

 

4.14. Solicitar la reparación del firme de la Avda. Juan Carlos I y diversos elementos de 
seguridad vial. 

El portavoz del grupo municipal Ahora Murcia, D. Sergio Pacheco Moreno, expone la moción. 
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El Sr. Presidente informa que ya se pidió y que las competencias de la Junta Municipal llegan 
hasta la mitad. 

Después de un pequeño debate, se acuerda por unanimidad: 

Instar al Ayuntamiento de Murcia a que solucione urgentemente los diversos desperfectos 
(grietas, quitamiedos, etc.) de la Avenida de Juan Carlos I en referencia a la seguridad vial. 

“1º) DESPUES DE HABER SOLICITADO NUMEROSOS RESALTOS, POR FIN EL 

SERVICIO DE TRAFICO NOS HA DADO AUTORIZACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE 

UNO NUEVO EN CONCRETO EN LA CALLE SANTO CRISTO POCO ANTES DE 

LLEGAR AL COLEGIO SALZILLO, YA SE HAN SOLICITADO PRESUPUESTOS A FIN DE 

PROCEDER EN BREVE A SU INSTALACIÓN. 

DE OTRO LADO Y EN SENTIDO CONTRARIO EL PROPIO SERVICIO CON RESPECTO A 

LA SOLICITUD DE INSTALACION DE RESALTOS EN LA C/ CATEDRATICO JOSE 

MESEGUER, INFORMA EXPRESAMENTE SU NO VIABILIDAD. 

2º) POR EL SERVICIO DE TRAFICO SE HA ADMITIDO TAMBIEN EL 

ESTABLECIMIENTO DE UN NUEVO APARCAMIENTO PARA MINUSVALIDOS EN LA 

CALLE MAYOR, EN LA ZONA SUR, CERCA DE LA IGLESIA, AL ENTENDER QUE EN 

AQUELLA ZONA NO EXISTE EN LA ACTUALIDAD NINGUNO Y ES NECESARIO. 

3º) TAMBIEN EN VIRTUD DE PETICION FORMULADA AL EFECTO SE HA ACORDADO 

QUE SE VA A PROCEDER A INSTALAR EN LA CALLE MAYOR HASTA LA ALTURA DE 

LA CALLE MAHON DE SEÑALES INDICADORAS SEÑALANDO LA UBICACION DE 

ESTAS DEPENDENCIAS. 

4º) EN CUANTO A ACTIVIDADES CULTURALES EL CENTRO CULTURAL ME 

COMUNICA QUE DENTRO DE SUS ACTIVIDADES PARA EL AÑO QUE VIENE TIENE 

INTENCION DE ESTABLECER ACTIVIDADES DIRIJIDAS ESPECIALMENTE A 

FOMENTAR EL USO DE DICHO CENTRO POR LOS JOVENES, CREANDOSE 

ESPECIFICAMENTE UN PROYECTO AL RESPECTO LLAMADO VIERNES JOVEN: 

ESPINARDO MAGICO, CON ACTIVIDADES PENSADAS PARA LA PARTICIPACION DE 

LOS JOVENES. 

5º) EL SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE CON RESPECTO A LA CASA TORRE FALCON 

Y TIROCOSA NOS INFORMA QUE SE ESTAN REALIZANDO YA ACTUACIONES 

TENDENTES A LA LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DE CASA 

TORRE FALCON Y CON RESPECTO AL PARQUE TIROCOSA QUE SE ESTA 

REDACTANDO UN PROYECTO DE REMODELACION DEL MISMO, SIN QUE SE NOS 

HAYA PROPORCIONADO MAS INFORMACIÓN AL RESPECTO. 

 

 

5.- Informe del Sr. Presidente. 

El Sr. Presidente informa sobre los siguientes puntos: 
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6º) EL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS NOS COMUNICA QUE SE VA A PROCEDER 

AL ENCENDIDO DE LOS PUNTOS DE LUZ 12 Y 13 DE LA CALLE ANTONIO 

ROCAMORA, ASI COMO QUE SE VA A INTENTAR ATENDER LAS SOLICITUDES DE 

NUEVOS PUNTOS DE LUZ PEDIDAS. 

7º)CON RESPECTO A LA CALLE DR. DE LA PEÑA Y A LA INFORMACION SOLICITADA 

EN EL PASADO PLENO DE MARZO PASADO EL SERVICIO DE URBANISMO INFORMA 

QUE DICHA CALLE ESTA PENDIENTE DE DESARROLLO DEL PROYECTO DE 

URBANIZACION DE LA UAI DEL PLAN PARCIAL ZA-ED3, NO EXISTIENDO 

IRREGULARIDAD AL RESPECTO. 

ESTA PREVISTA SU AMPLIACIÓN EN VIRTUD DEL DESARROLLO DEL REFERIDO 

PLAN, ENTENDIENDO QUE LAS MEDIDAS A ADOPTAR AHORA MISMO SOBRE LA 

MISMA SON COMPETENCIA DEL SERVICIO DE TRAFICO. 

8º) CON RESPECTO AL PLAN DE MANTENIMIENTO DE IMBORNALES EMUASA NOS 

INFORMA QUE LA ULTIMA LIMPIEZA SE LLEVO A CABO EN ENERO, SIN PERJUICIO 

DE LO CUAL  SE INCIDA QUE NO OBSTANTE ESA LIMPIEZA GENERAL HAY 

PREVISTA UNA ESPECIFICA DE LAS CALLES MAS TRANSITADAS QUE ESTA 

PREVISTO EJECUTAR EN ESTOS MESES DE VERANO. 

del huerto de las Bombas?. 

“Hasta este mismo instante no se ha dirigido nadie de forma expresa de la Junta 
Municipal de Santa María de Gracia a este Presidente, ni se le ha solicitado cantidad 
alguna.” 

“La aportación de esta Junta Municipal a las Fiestas de Espinardo ha sido similar a la 
realizada otros años, y no me refiero a los de esta legislatura, sino a legislaturas 
anteriores. 

7º) FELIZ VERANO.” 

 

6.- Ruegos y Preguntas 

El Sr. Presidente empieza a responder a los ruegos y preguntas, por orden de llegada: 

La vocal portavoz del grupo municipal PP, Dña. Encarnación Guillén Gil, presenta las siguientes 
preguntas: 

 

6.1. ¿Se va a colaborar con la Junta Municipal de Santa María de Gracia en la Fiesta de la Batalla 

 

Si es afirmativo ¿Con qué cantidad? 

 

6.2. ¿Cuánto es el coste total que ha aportado esta Junta Municipal a las Fiestas de Espinardo? 
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 Así  para las actuaciones, incluyendo montaje, luz y sonido, la cantidad total ha 
ascendido, salvo error, a 18.815,75 € 

 A parte se ha producido otros gastos distintos que van referidos a las fiestas, 
como los fuegos artificiales, que hemos venido gastando lo mismo desde hace años, 
Luces de las Fiestas, Escenarios, actividades en Joven Futura, Comida Popular, etc, y 
otros gastos que se vienen haciendo y que anteriormente no se hacían pero 
consideramos necesarios como ha sido la Seguridad, Servicio de Ambulancias, 
Seguros, todos los cuales suponen un importe, salvo error, de unos 15.612,24 €. 

 Todo ello sumado ha supuesto un total de 34.427,99 €.” 

 

 

 

 

Y sin más asuntos que tratar, El Sr. Presidente levanta la sesión, siendo las 21: 25 h, del día 25 de 
julio de 2018, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente acta. 

 

VºBº 

El Sr. Presidente de la Junta Municipal de Espinardo 

 

 

  Andrés Francisco Guerrero Martínez  

  

El Secretario-Administrador 

 

 

José Vicente Montero García 
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ESPINARDO, DEL PLENO 
CELEBRADO EL DÍA TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

============================================================================== 

En Espinardo (Murcia), a 30 de mayo de 2018, siendo las 20:40 h, en el local de la Alcaldía, 
situado en calle Mahón, 7, se reúne el Pleno de la Junta Municipal para celebrar Sesión 
Extraordinaria bajo la presidencia de D. Andrés Francisco Guerrero Martínez, con la asistencia 
del Secretario-Administrador de la Junta Municipal D. José Vicente Montero García, que ejerce 
las funciones otorgadas por el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos: 

Asisten los vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos: 

Grupo PP: 

 Encarnación Guillén Gil. 

 Ignacio Martínez Cascales 

Grupo PSOE: 

 Andrés Francisco Guerrero Martínez (Presidente). 

 Francisco Andreu López. 

Grupo Ciudadanos: 

 Juan José Martínez Lozano (Vicepresidente). 

Grupo Municipal de Cambiemos Murcia: 

 Miguel Mérida Rodríguez. 

Como representantes de Asociaciones de Vecinos: 

Representante de la Asociación de Vecinos Joven Futura: 

 Fulgencio Mateos Besada. 

Ausentes: 

Grupo PP: 

 Antonio Turpín Mateo (con justificación). 

Grupo Ciudadanos: 

 Mª. Ángeles Ayala Martínez (sin justificación). 

Grupo Municipal de Ahora Murcia: 

 Sergio Pacheco Moreno (con justificación). 

Representante de la Asociación de Vecinos de Espinardo: 

 José Antonio García Baños (con justificación). 
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Una vez comprobada, por parte del Sr. Secretario, la existencia de quórum necesario para que 
pueda ser celebrada, el Sr. Presidente abre la sesión, procediéndose a examinar los asuntos 
incluidos en el Orden del Día. 

 

1.- Aprobación, si procede, de propuesta de resolución provisional de subvención. 

El Sr. Presidente explica los criterios seguidos a la hora de adjudicar el importe de las 
subvenciones concedidas a cada asociación. 

Seguidamente, procede a la lectura de las cantidades concedidas a cada asociación. 

Se adjunta al acta explicación de criterios seguidos, motivación y cuadro con cantidades 
concedidas. 

Se vota la propuesta provisional y es aprobada por unanimidad. 

El presidente explica que se trata de una resolución provisional, que se publicará a efectos 
de notificación en la página web de la Junta Municipal de Espinardo de la página web del 
Ayuntamiento de Murcia, concediéndose un plazo de 10 días hábiles a partir del día 
siguiente a su publicación, para la presentación de posibles alegaciones. 

 

Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión, siendo las 20:50 h, del día 30 de 
mayo de 2018, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente acta. 

 

VºBº 

El Presidente de la Junta Municipal de Espinardo 

 

 

  Andrés Francisco Guerrero Martínez  

  

El Secretario-Administrador 

 

 

José Vicente Montero García 

 



 

Ayuntamiento de Murcia 

 

Glorieta de España, 1 

30004 Murcia 

T: 968 35 86 00 

(C.I.F. P-3003000 A) 

 

 

 

 

 

Pleno Ordinario Espinardo 30/05/2018       Página 1 de 12 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ESPINARDO, DEL PLENO 
CELEBRADO EL DÍA TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

============================================================================== 

En Espinardo (Murcia), a 30 de mayo de 2018, siendo las 21’00 h, en el local de la Alcaldía, 
situado en calle Mahón, 7, se reúne el Pleno de la Junta Municipal para celebrar Sesión 
Ordinaria bajo la presidencia de D. Andrés Francisco Guerrero Martínez, con la asistencia del 
Secretario-Administrador de la Junta Municipal D. José Vicente Montero García, que ejerce las 
funciones otorgadas por el Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos: 

Asisten los vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos: 

Grupo PP: 

 Encarnación Guillén Gil. 

 Ignacio Martínez Cascales (se ausenta a las 22:15 h). 

Grupo PSOE: 

 Andrés Francisco Guerrero Martínez (Presidente). 

 Francisco Andreu López (se ausenta a las 22:10 h). 

Grupo Ciudadanos: 

 Juan José Martínez Lozano (Vicepresidente).  

 Mª. Ángeles Ayala Martínez. 

Grupo Municipal de Cambiemos Murcia: 

 Miguel Mérida Rodríguez. 

Como representantes de Asociaciones de Vecinos: 

Representante de la Asociación de Vecinos Joven Futura: 

 Fulgencio Mateos Besada. 

 

Ausentes: 

Grupo PP: 

 Antonio Turpín Mateo (con justificación). 

Grupo Municipal de Ahora Murcia: 

 Sergio Pacheco Moreno (con justificación). 

Representante de la Asociación de Vecinos de Espinardo: 

 José Antonio García Baños (con justificación). 
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El Sr. Presidente, una vez comprobada por parte del secretario, la existencia de quórum 
necesario para que pueda ser celebrada, abre la sesión, grabándose en un archivo de audio, el 
cual complementa el acta, siendo subido a la página web del Ayuntamiento de Murcia al mismo 
tiempo que el acta del presente pleno, procediéndose a examinar los asuntos incluidos en el 
Orden del Día. 

 

1.- Aprobación, si procede del acta de la sesión anterior, de fecha 21 de marzo de 2018. 

El Sr. Presidente, pregunta si algún vocal quiere hacer alguna precisión al borrador del acta que 
les ha sido enviado telemáticamente. No habiendo ninguna intervención por parte de los 
presentes, se somete a votación el acta, siendo aprobada ésta por unanimidad, con excepción 
de D. Ignacio Martínez Cascales, que no estuvo presente en dicho pleno y, no puede votar. 

D. Miguel Mérida solicita al secretario que envíe por email, la dirección de la página web que la 
Junta Municipal de Espinardo tiene en la web del Ayuntamiento de Murcia, a lo que el 
secretario se compromete a realizar, en el menor tiempo posible. El secretario también se 
compromete a enviar, si es posible con el nuevo programa disponible en el servicio de 
Descentralización, el audio del pleno, junto con la próxima convocatoria de pleno ordinario. 

 

2.- Informe sobre gastos producidos desde el último pleno. 

El Sr. Presidente pregunta sobre si existe alguna duda sobre la información de gastos adjuntados 
en la convocatoria de sesión del pleno ordinario, los cuales son sometidos a votación y 
aprobados por unanimidad.  

D. Miguel Mérida expresa que entiende que los gastos de las asociaciones no son compatibles 
con las subvenciones. 

D. Fulgencio Mateos, por alusión, explica que no es lo mismo una subvención, que se concede 
para la realización de actividades propias de la asociación, a través de un proceso público de 
libre concurrencia, con la colaboración que pueda existir entre dicha asociación y la Junta 
Municipal, con el fin de realizar actividades abiertas a todos los vecinos de toda la pedanía y que 
hace suyas la Junta Municipal. 

 

3.- Mociones de los grupos políticos. 

Moción conjunta de PP y Cambiemos Murcia.  

3.1. Solicitar a la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta a que reclame a 
la Consejería de Fomento e infraestructuras un convenio por el que se establezca que 
dicha calle Calvario pase a ser municipal y, por tanto, gestionada por el Ayuntamiento de 
Murcia. 
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D. Miguel Mérida (Cambiemos Murcia) lee y explica la moción. 

La moción es sometida a votación, siendo aprobada por unanimidad. 

 

Moción conjunta de Ahora Murcia y Cambiemos Murcia. 

3.2. Solicitar que se restablezca el suministro de agua en la Acequia de Churra la Nueva. 

D. Miguel Mérida (Cambiemos Murcia) lee y explica la moción. 

Se hace el inciso de que cuando se dice “vecinos de Guadalupe”, se refiere a vecinos de 
Espinardo. 

La moción es sometida a votación, siendo aprobada por unanimidad. 

 

3.3. Recuperación inmediata de las charlas contra el acoso escolar a personas LGTBI. 

D. Miguel Mérida (Cambiemos Murcia) lee y explica la moción. 

Dña. Encarna Guillén interviene explicando, en primer lugar, el significado de las siglas LGTBI 
(personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales) y diciendo que no está en 
contra de dichas charlas, pero que cree que se debería extender a todas las personas y que la 
Junta Municipal ponga en marcha un programa de intervención multidisciplinar contra el acoso 
escolar en todos los centros de educación primaria y secundaria de la pedanía, asesorados por 
expertos en la materia, que incluya profesorado y trabajadores de los centros, padres y alumnos. 

D. Fulgencio Mateos pide la palabra para agradecer la moción expuesta por D. Miguel Mérida, 
en defensa de esos colectivos, así como la propuesta de Dña. Encarna Guillén, que también 
apoya. 

Se modifica la proposición inicial, conservando los dos puntos iniciales de la misma y siendo 
sustituidos los dos últimos por la propuesta por Dña. Encarna Guillén: 

“1. Solicitar la recuperación inmediata de las charlas contra el acoso escolar a personas LGTBI y 
respeto a la diversidad sexual en aquellos centros que se han visto afectados por la suspensión 
declarada por la Consejería de Educación. 

2. Instar a la Consejería de Educación a la planificación y puesta en marcha en todos los 
Institutos de Educación Secundaria de la Región de Murcia de programas de sensibilización 
contra el acoso escolar y de respeto a la diversidad. 

3. Que la Junta Municipal ponga en marcha un programa de intervención multidisciplinar contra 
el acoso escolar en todos los centros de educación primaria y secundaria de la pedanía, 
asesorados por expertos en la materia, que incluya profesorado y trabajadores de los centros, 
padres y alumnos.” 

La moción modificada es sometida a votación, siendo aprobada por unanimidad. 

3.4. Adaptación de baños y accesos en la Escuela Infantil Educa. 
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Dña. Encarna Guillén (PP) lee y explica la moción. Justifica esta moción por la labor social que 
realiza la escuela infantil Educa, porque son instalaciones municipales y sobreviven gracias una 
subvención. Solicita que desde la Junta Municipal se arregle los aseos y se ponga una rampa de 
acceso a la misma. 

D. Juan José Martínez, debido a la problemática de competencias existente, se pregunta si la 
Junta Municipal tiene competencias para realizar dichas obras. 

Se vota la moción, que es aprobada por unanimidad. 

 

3.5. Adopción de medidas para la retirada de postes de la luz colocados en aceras de 
Espinardo. 

D. Andrés Francisco Guerrero lee y explica la moción. 

D. Miguel Mérida expresa su opinión de que estos postes suponen unos obstáculos, que impiden 
el libre paso de las personas a través de las aceras.  

D. Juan José Martínez expresa su inquietud de que dicha eliminación de posters no va incluida en 
el plan de accesibilidad previsto para dentro de poco. 

Se vota la moción, que es aprobada por unanimidad. 

 

3.6. Requerir a la Consejería de Educación de la CARM para que restablezca el servicio 
de Educación de Adultos en Espinardo. 

D. Andrés Francisco Guerrero lee y explica la moción. 

Se vota la moción, que es aprobada por unanimidad. 

 

3.7. Mejorar la red de carriles bici y vías ciclables de Espinardo. 

Se retira por ausencia del promotor de la misma.  

 

3.8. Instalación de paso de peatones al final de la calle Mayor, junto a la Estrella de 
Levante. 

Se retira por ausencia del promotor de la misma.  
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3.9. Mejora de la Senda de Granada Este en Espinardo. 

Se retira por ausencia del promotor de la misma.  

 

3.10. Solucionar el mal estado del carril de servicio de la A-30. 

Se retira por ausencia del promotor de la misma.  

 

3.11. Solicitar resaltos en el Camino Torre Falcón, de Espinardo. 

Se retira por ausencia del promotor de la misma.  

 

3.12. Solicitar la reparación del firme de la Avda. Juan Carlos I y diversos elementos 
de seguridad vial. 

Se retira por ausencia del promotor de la misma.  

 

3.13. Limpieza de la Rambla de Espinardo. 

Se retira por ausencia del promotor de la misma.  

 

3.14. Desbloqueo de la gestión económica de las Juntas Municipales. 

 

D.  Miguel Mérida (Cambiemos Murcia) lee y explica la moción. 

Juan José expresa su opinión de que actualmente las Juntas Municipales no están bloqueadas, 
aunque comparte las dudas que está generando la actual situación. Existen muchas dudas de 
cómo se está aplicando la ley en estos procedimientos, le consta que el concejal informará a los 
pedáneos del procedimiento final. Denuncia que actualmente el Ayuntamiento tiene la intención 
de seguir utilizando los contratos menores en un 90% como hasta las estaba haciendo, cuando 
esto no debería ser así, ya que los contratos menores deberían reducirse a la mínima expresión, 
solo para casos urgentes e imprevistos También cree que más que una mesa de contratación 
especifica lo que se debe conseguir es que la Mesa de Contratación existente, agilice los 
procedimientos a seguir, ya que sólo existe un órgano de contratación que en la Junta de 
Gobierno. 
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En la propuesta final se sustituirá el deseo de crear una mesa de contratación específica, por el 
de solicitar al equipo de gobierno para que se agilice los trámites de la Mesa de Contratación 
existente. 

Dña. Encarna Guillén informa que sabe y le consta que se les ha informado a los presidentes de 
las juntas municipales sobre la aplicación de la nueva Ley de Contratación. 

Se vota la moción modificada, que es aprobada por unanimidad. 

 

3.15. Parque infantil en Plaza San Martín. 

D.  Miguel Mérida (Cambiemos Murcia) lee y explica la moción. 

También expresa su opinión que, si es con sombraje natural, sería mejor. 

Dña. Encarnación Guillén afirma que ya se pidió y se desaconsejó, por el servicio 
correspondiente, por el escaso espacio existente, ya que puede salir un poco alargado. 

Se vota la moción, que es aprobada por unanimidad. 

 

 

4.- Informe del Sr. Presidente. 

El Sr. Presidente informa sobre los siguientes puntos: 

4.1. En primer lugar, informar que, por fin, ya se está instalando el semáforo frente al colegio 
san José, en la avenida teniente montesinos. 

 
Se ha realizado la obra civil a fin de adecuar el paso y, al menos, al día de hoy está instalado el 

semáforo en dirección a Murcia y estando prácticamente finalizada la instalación del otro. 

4.2. Se ha informado, por tráfico, que se va a proceder a cambiar las señales en la Avda. Dr. 

Pedro Guillen, solicitando el ayuntamiento que se le comunique cuándo se va realizar la obra 

para adoptar las medidas oportunas a fin de proceder a cambiar de ubicación las farolas. 

4.3. Igualmente, el servicio de tráfico ha informado de que va a adoptar medidas para proceder 

a cambiar de ubicación el semáforo existente en la calle Calvario en su confluencia con la calle 

Mayor. 

4.4. En cuanto a actividades culturales, el centro cultural me comunica el inicio de Espinardo a 

Escena, que se desarrollara del 30 de mayo al 28 de junio del corriente, consistiendo en 

conciertos, talleres y obras de teatro. 
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4.5. Se ha solicitado, nuevamente, a la Confederación Hidrográfica que se proceda a limpiar la 

rambla, siendo su respuesta la de otras veces, es decir, que carecen de partida presupuestaria 

suficiente para ello y que al discurrir por núcleo urbano puede el ayuntamiento llevar a cabo la 

limpieza de considerarlo preciso. 

4.6. Finalmente comunicaros que para finales de este mes, desde el día 22 al 1 de julio, están 

previstas las fiestas patronales de Espinardo, el día 22 se realizará un concierto en Joven Futura, 

así como otros actos para niños y un concurso de tortillas, el día 23 será la quema de la falla, y 

el 24 será el pregón al que estáis invitados, desde el 25 al 30 habrán animación para los niños 

por la tarde y actuaciones musicales por la noche hasta el día 1 de julio que finalizaran las 

fiestas, en cuanto estén finalizados los trípticos, se os harán llegar con toda la programación. 

Moción de urgencia presentada por C’s. 

D. Juan José Martínez explica los motivos de la urgencia. 

Dña. Encarnación Guillén expresa su opinión en contra de dicha urgencia, ya que espera que los 
gastos no superen los 5.000 €, y que, por tanto, no sea necesaria la aprobación por parte de la 
Junta Municipal. 

D. Juan José informa de que no se trata solo de los gastos a realizar, sino de los procedimientos 
y actividades a desarrollar. 

Es votada, con el resultado favorable de mayoría: 4 votos a favor (2 PP y 2 C’s), 2 en contra (PP) 
y 1 abstención (CM). 

Una vez aprobada la urgencia, el vocal de C’s pasa a leer y explicar la moción. 

D. Miguel Mérida dice que, aunque no discute la originalidad ni el fondo histórico de la moción, 
expresa su malestar por no haber sido informado antes y de disponer de mayor información y 
detalles de las actividades que se van a desarrollar. 

D. Juan José informa de que posiblemente, en una semana, les podrá facilitar a todos los 
miembros de la Junta Municipal una información detallada de las actividades a desarrollar.  

Dña. Encarnación Guillén expresa su sorpresa de que le hayan pedido el voto para una moción 
de urgencia para participar en algo activamente. Por eso se abstiene en la votación. 

Se vota la moción, siendo aprobada por mayoría: 4 votos a favor (2 PP y 2 C’s) y 3 abstenciones 
(1 CM y 2 PP).  

 

 

5.- Ruegos y Preguntas 

El Sr. Presidente empieza a responder a los ruegos y preguntas, por orden de llegada: 
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El vocal portavoz del grupo municipal Cambiemos Murcia, D. Miguel Mérida, presenta 
los siguientes ruegos: 

 

Ruego 1 

 

El Sr. Presidente: 

Sergio Pacheco no ha asistido al pleno y Francisco se ha tenido que ausentar por enfermedad. 
María Ángeles, presente en el centro “Salzillo” informa que, hasta la fecha, no ha tenido 
actividad en su centro escolar.  

 

 

Ruego 2 

 

 

El Sr. Presidente:  

Se tendrá en cuenta, tal y como se señaló en el pasado pleno, estaba prevista Junta de 
Portavoces, sobre todo por la cuestión de las subvenciones, pero se retrasó el tema en exceso. 
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Ruego 3 

 

 

El Sr. Presidente: 

Se dará traslado de su ruego al servicio competente para la limpieza de imbornales. 

 

 

Ruego 4 

 

 

El Sr. Presidente: 

Está prevista la misma, tal y como se ha explicado en el informe. 

 

 

Ruego 5 

 

 

El Sr. Presidente: 

Esta solicitado a patrimonio y acordada su limpieza. 
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Ruego 6 

 

 

El Sr. Presidente: 

Se dará traslado de su petición al servicio correspondiente. 

 

 

Ruego 7 

 

 

El Sr. Presidente: 

Se adoptarán las medidas oportunas para su limpieza.  

 

 

Pregunta 1 

 

 

El Sr. Presidente Informa: 

Aún no se ha informado sobre dicha partida ni sobre las calles que se van a repintar por parte 
del Ayuntamiento. 

En marzo se solicitó un listado de calles preferentes. 
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Pregunta 2 

 

 

El Sr. Presidente Informa: 

Se está reivindicando de forma permanente la necesidad de aumentar el número de policías 
que intervengan en Espinardo, lamentablemente la Policía Nacional tiene limitados sus agentes, 
debido al dispositivo que tiene montado en las vías y en cuanto a la Policía Local, todos tenemos 
conocimiento de la problemática existente con su plantilla actual. 

Se ha procedido con fecha 1 de mayo a cambiar al Sargento que tenía encomendada la jefatura 
en el Cuartel de Espinardo, siendo ahora mismo la Sargenta Emilia su titular, con la que se está 
intentado ver los problemas de seguridad actualmente existentes. 

Con referencia a un nuevo cuartel de la Policía Local, se estuvo comentando la posibilidad, pero 
por las noticias que tengo aún no se ha concretado. 
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El vocal portavoz del grupo municipal Ciudadanos, D. Juan José Martínez Lozano, presenta 
el siguiente ruego: 

 

Ruego 8 

 

 

El Sr. Presidente: 

Se solicitará el informe solicitado al Servicio de Urbanismo. 

 

Y sin más asuntos que tratar, El Sr. Presidente levanta la sesión, siendo las 22:17 h, del día 30 de 
mayo de 2018, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la presente acta. 

 

VºBº 

El Sr. Presidente de la Junta Municipal de Espinardo 

 

 

  Andrés Francisco Guerrero Martínez  

  

El Secretario-Administrador 

 

 

José Vicente Montero García 
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ESPINARDO, DEL PLENO 
CELEBRADO EL DÍA CINCO DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

============================================================================== 

En Espinardo (Murcia), a cinco de julio de dos mil dieciocho, siendo las 20 horas y 31 minutos, 
en el local de la Alcaldía, situado en calle Mahón, 7, se reúne el Pleno de la Junta Municipal para 
celebrar Sesión Extraordinaria bajo la presidencia de D. Andrés Francisco Guerrero Martínez, 
con la asistencia del Secretario-Administrador de la Junta Municipal D. José Vicente Montero 
García, que ejerce las funciones otorgadas por el Reglamento de Participación Ciudadana y 
Distritos: 

Asisten los vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos: 

Grupo PSOE: 

 Andrés Francisco Guerrero Martínez (Presidente). 

 Francisco Andreu López. 

Grupo Ciudadanos: 

 Juan José Martínez Lozano (Vicepresidente). 

 Mª. Ángeles Ayala Martínez. 

Representante de la Asociación de Vecinos de Espinardo: 

 José Antonio García Baños (con justificación). 

 

Ausentes: 

Grupo PP: 

× Antonio Turpín Mateo. 

× Encarnación Guillén Gil. 

× Ignacio Martínez Cascales 

Grupo Municipal de Ahora Murcia: 

× Sergio Pacheco Moreno. 

Grupo Municipal de Cambiemos Murcia: 

× Miguel Mérida Rodríguez. 

Como representantes de Asociaciones de Vecinos: 

Representante de la Asociación de Vecinos Joven Futura: 

× Fulgencio Mateos Besada. 
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El Sr. Presidente, una vez comprobada por parte del secretario, la existencia de quórum 
necesario para que pueda ser celebrada, abre la sesión, grabándose en un archivo de audio, el 
cual complementa el acta, siendo subido a la página web del Ayuntamiento de Murcia al mismo 
tiempo que el acta del presente pleno, una vez celebrado el próximo pleno ordinario, 
procediéndose a examinar los asuntos incluidos en el Orden del Día. 

 

1.- Aprobación, si procede, de Propuesta de Resolución Definitiva de Subvenciones. 

El Sr. Presidente da lectura al único punto del día y procede a la votación del mismo, que es 
aprobado por unanimidad. 

 

 

 

Y sin más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levanta la sesión, siendo las 21 horas y 32 
minutos, del día 5 de julio de 2018, de lo que como Secretario-Administrador extiendo la 
presente acta. 

 

VºBº 

El Presidente de la Junta Municipal de Espinardo 

 

 

  Andrés Francisco Guerrero Martínez  

  

El Secretario-Administrador 

 

 

José Vicente Montero García 

 



 GASTOS POR CAPÍTULO Y APLICACIÓN (Del 24 mayo al 18 julio 2018)  IMPORTE

CAPÍTULO II 43.389,76 €
2018 0 961 9240 21000 7.501,76 €

14-jun

961. Espinardo. Limpieza y fumigación rambla, desde C/ Santo Cristo hasta Plaza San Martín

GONZÁLEZ LENGOMIN, MIGUEL ÁNGEL 1.091,42 €

961. Espinardo. Limpieza y fumigación del entorno de la guardería de la Rambla

GONZÁLEZ LENGOMIN, MIGUEL ÁNGEL 506,99 €

961. Espinardo. Suministro y zahorra en solar municipal en C/Clavel por bache insalubre

OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO, S.L. 1.971,09 €

961. Espinardo. Suministro sacas de arena.

MEDIOHABIT, S.L. 153,67 €

06-jul

961. Espinardo. Reparación Alcorques en Avda. Teniente Montesinos

OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO, S.L. 3.778,59 €

2018 0 961 9240 21200 1.324,95 €

06-jul

961. Espinardo. Reparación luces aseo y puerta entrada Centro Municipal y cambio panel audiovisión

OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO, S.L. 992,20 €

13-jul

961. Espinardo. Reparación pavimento de caucho en aulas del C.P. Pedro Pérez Abadía

CONSTRUCCIONES ASVEMAR, S.L. 332,75 €

2018 0 961 9240 22601 155,46 €

25-jun

961. Espinardo. RC Expte. 348-D/2018. Placas, juego de plata y grabados Centro Social Mayores 5-10-2017

JOYERÍA ALEGRÍA, C.B. 155,46 €

2018 0 961 9240 22609 11.617,20 €

15-jun

961. Espinardo. Espectáculo para inauguración de parque infantil en C/Calvario. 6 de julio 208

COLL ROSA, FRANCISCO MANUEL 2.964,50 €

21-jun

961. Espinardo. Cine de verano 2018. Proyección películas todos los martes de julio 2018

CONSTRUCCIONES PABLOSAN, S.L. 3.690,50 €

26-jun

961. Espinardo. Actividades lúdicas infantiles en plazas y parques. Julio 2018

ENTRETANTO-@S 2.460,00 €

18-jul

961. Espinardo. Expte. 411-D/18 Fra. afectada. Actuación sinfónica "las musas"  iglesia San Pedro. 22/3/2018

ASOC. MUSICO CULTURAL "LAS MUSAS" 600,00 €

961. Espinardo. Expte. 411-D/18 Fra. afectada. Cuentacuentos (3) en colegios pedro Pérez Abadía, La Milagrosa y Salzillo

ASOCIACIÓN EL RATÓN COLORAO. 540,00 €

961. Espinardo. Expte. 411-D/18 Fra. afectada. Actividades día del libro 23 de abril de 2018

MIGUEL SÁNCHEZ LIBROS, S. A. 599,90 €

961. Espinardo. Expte. 411-D/18 Fra. afectada. Instalación punto corriente Plaza Constitución. Servicio vivienda

SÁNCHEZ SEGURA, JESÚS 399,30 €

961. Espinardo. Media página de texto para Espinardo en "Especial pedanías 2018"

LA OPINIÓN DE MURCIA, S.A.U. 363,00 €

2018 0 961 9240 22617 22.499,99 €

25-may

961. Espinardo. Concierto Jesús de Manuel "El Tributon" y Reyes García, en fiestas patronales 30 junio 2018

PUJANTE CARRILLO, JUAN PEDRO 4.235,00 €

961. Espinardo. Actuación  Asoc. Baile Regional Amigos de Andalucía fiestas patronales 29 junio 2018

ASOC. BAILE REGIONAL AMIGOS DE ANDALUCÍA 2.995,00 €

28-may

961. Espinardo. Actuación Maribel Castillo y Junior Córdoba. Fiestas Patronales 28 junio 2018.

YUNIESKY CORDOVA CESAR 2.420,00 €

961. Espinardo. Alquiler escenarios Joven Futura y Jardín Espinardo Fiestas Patronales. 21 y 22 de junio 2018.

MULTISERVICIOS FESTEROS, S.L.U. 1.727,88 €

961. Espinardo. Suministro y lanzamiento fuegos artificiales fiestas patronales 1 julio 2018.

PIROTECNIA CAÑETE, S.L. 2.915,98 €

961. Espinardo. Atracciones fiestas patronales junio 2018 (Rocódromo, Tirolina, Slack line, Animación).

FERNÁNDEZ VILLA, GALO 1.257,19 €

961. Espinardo. Raciones de pollo asado (800) en fiestas patronales, el 30 junio 2018.

ASADERO ESPINARDO, C.B. 2.200,00 €

14-jun

961. Espinardo. Colocación de tres jaimas 5x5 m en fiestas patronales, 30 junio y 1 julio 2018

COMERCIAL PABLOSAN, S.L. 508,20 €

961. Espinardo. Pasteles, empanadillas y panecillos para fiestas patronales. 23 y 30 junio y 1 julio 2018

F. GOMEZ, S.A. 360,00 €

18-jun

961. Espinardo. Póliza seguro fiestas patronales de Espinardo (del 21-06-18 al 02-07-18)

GENERALI ESPAÑA, S.A. 175,15 €

20-jun

961. Espinardo. Servicio de ambulancia para fiestas patronales 23-06-2018

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 177,56 €

26-jun

961. Espinardo. Servicio de ambulancia para fiestas patronales 30-06-2018

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 111,67 €

961. Espinardo. Servicio de ambulancia para fiestas patronales 01-07-2018

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 151,20 €

06-jul

961. Espinardo. Fiesta acuática con hinchables, música y animación en parque de Espinardo 26 julio 2018

ENTRETANTO-@S 850,00 €

961. Espinardo. Enlucido paredes escenario fiestas.

CONSTRUCCIONES ASVEMAR, S.L. 1.689,16 €

18-jul

961. Espinardo. Expte. 411-D/18 Fra. afectada. Carteles A3 y A5 para concierto Semana Santa

NAVARRO LÓPEZ, ELIAS JESÚS 175,45 €

961. Espinardo. Expte. 411-D/18 Fra. afectada. Instalación punto corriente jardín para carnavales

SÁNCHEZ SEGURA, JESÚS 550,55 €



2018 0 961 9240 22699 290,40 €

18-jul

961. Espinardo. Expte. 411-D/18 Fra. afectada. Suministro e instalación de 3 jaimas con Serv. Vivienda y Serv. Sociales. 24-03-18

MURCIA EVENTOS Y REGALOS, S.L. 290,40 €

CAPÍTULO VI 22.224,79 €
2018 0 961 9240 61999 17 11.122,56 €

21-jun

961. Espinardo. Reparación tramo calzada en calle Pintor Antonio Hernández Carpe

J. T. OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS, S.L. 2.826,86 €

26-jun

961. Espinardo. Reposición acera en calle Pintor Antonio Hernández Carpe

GONZÁLEZ LENGOMIN, MIGUEL ÁNGEL 3.299,13 €

18-jul

961. Espinardo. Reposición de acera en C/Doctor Pedro Guillén. Plazo de ejecución de 5 días

CONSTRUCCIONES ASVEMAR, S.L. 4.996,57 €

2018 0 961 9240 63200 17 11.102,23 €

14-jun

961. Espinardo. Reparación escalera entre centro cultural y jardín. Duración estimada de 2 semanas

R & O RESTAURACIÓN Y OFICIOS, S.L. 4.948,90 €

26-jun

961. Espinardo. Adecuación baños locales municipales entorno centro cultural C/Enrique Tierno Galván

J. T. OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS, S.L. 4.970,68 €

06-jul

961. Espinardo. Reposición piletas en aulas del C.P. Pintor Pedro Pérez Abadía

CONSTRUCCIONES ASVEMAR, S.L. 1.182,65 €

Total general 65.614,55 €



 GASTOS ACUMULADOS DE 2018, POR APLICACIÓN  IMPORTE

CAPÍTULO II 94.124,48 €
2018 0 961 9240 21000 19.717,03 €

961. Espinardo. Reparación acera C/Escritor Francisco Alemán Sainz. 1.193,79 €

961. Espinardo. Reparación acera C/Calvario. 364,88 €

961. Espinardo. Reparación acera y sujeción pilona C/Asunción. 155,00 €

961. Espinardo. Reparación calzada C/Barcelona, C/Calvario y C/Acequia. 425,32 €

961. Espinardo. Repintado bandas circulares pilares circulares C/San Martín. 585,64 €

961. Espinardo. Repintado pasarela en rambla de Espinardo. 1.790,80 €

961. Espinardo. Derribo muro y retirada escombros en C/torrefalco. 4.247,10 €

961. Espinardo. Reparación acera, orquilla metálica y bolardo C/Clavel. 2.032,80 €

961. Espinardo. Reparación pilona, losas rotas y bordillos en C/Virgen del Carmen. 490,05 €

961. Espinardo. Pintura barandas C/Pintor Antonio Hernández Calpe 929,89 €

961. Espinardo. Limpieza y fumigación rambla, desde C/ Santo Cristo hasta Plaza San Martín 1.091,42 €

961. Espinardo. Limpieza y fumigación del entorno de la guardería de la Rambla 506,99 €

961. Espinardo. Suministro y zahorra en solar municipal en C/Clavel por bache insalubre 1.971,09 €

961. Espinardo. Suministro sacas de arena. 153,67 €

961. Espinardo. Reparación Alcorques en Avda. Teniente Montesinos 3.778,59 €

2018 0 961 9240 21200 3.373,74 €

961. Espinardo. Reparación cerraduras alcaldía. 179,87 €

961. Espinardo. Saneado y pintura vallado CP Salzillo. 992,20 €

961. Espinardo. Reparaciones electricidad locales alcaldía. 337,77 €

961. Espinardo. Material ferretería edificios municipales. 315,52 €

961. Espinardo. Reparaciones electricidad en C.P. Pedro Pérez Abadía 223,43 €

961. Espinardo. Reparación luces aseo y puerta entrada Centro Municipal y cambio panel audiovisión 992,20 €

961. Espinardo. Reparación pavimento de caucho en aulas del C.P. Pedro Pérez Abadía 332,75 €

2018 0 961 9240 22199 569,30 €

961. Espinardo. Callejeros de Espinardo (2.000 ud). 363,00 €

961. Espinardo. RC Expte. 80-D/2018 facturas 2017. Trabajos copistería color. 206,30 €

2018 0 961 9240 22601 279,40 €

961. Espinardo. RC Expte. 80-D/2018 facturas 2017. Empanadillas, recepc. Corales Sta. Cecilia. 123,94 €

961. Espinardo. RC Expte. 348-D/2018. Placas, juego de plata y grabados Centro Social Mayores 5-10-2017 155,46 €

2018 0 961 9240 22609 12.375,00 €

961. Espinardo. RC Expte. 80-D/2018 facturas 2017. Curso de pintura de 12 semanas. 540,00 €

961. Espinardo. Diseño e impresión carteles a3 "Espinardo en canto 2018" 217,80 €

961. Espinardo. Espectáculo para inauguración de parque infantil en C/Calvario. 6 de julio 208 2.964,50 €

961. Espinardo. Cine de verano 2018. Proyección películas todos los martes de julio 2018 3.690,50 €

961. Espinardo. Actividades lúdicas infantiles en plazas y parques. Julio 2018 2.460,00 €

961. Espinardo. Expte. 411-D/18 Fra. afectada. Actuación sinfónica "las musas"  iglesia San Pedro. 22/3/2018 600,00 €

961. Espinardo. Expte. 411-D/18 Fra. afectada. Cuentacuentos (3) en colegios pedro Pérez Abadía, La Milagrosa y Salzillo540,00 €

961. Espinardo. Expte. 411-D/18 Fra. afectada. Actividades día del libro 23 de abril de 2018 599,90 €

961. Espinardo. Expte. 411-D/18 Fra. afectada. Instalación punto corriente Plaza Constitución. Servicio vivienda 399,30 €

961. Espinardo. Media página de texto para Espinardo en "Especial pedanías 2018" 363,00 €

2018 0 961 9240 22617 57.471,21 €

961. Espinardo. Cabalgata Reyes Magos 6 de enero de 2018. 2.044,90 €

961. Espinardo. Material pintura concurso carteles carnaval 2018. 800,00 €

961. Espinardo. Programa lúdico Reyes Magos 2018. 805,00 €

961. Espinardo. Actuación "la chirigota de la Albatalía" 18/2/18. 600,00 €

961. Espinardo. Espectáculo de drilo "viva el carnaval" 17/2/18. 2.994,75 €

961. Espinardo. Diseño e impresión carteles A3 "carnaval 2018". 90,75 €

961. Espinardo. Trofeos carnaval 2018. 191,66 €

961. Espinardo. Desfile carnaval 17/2/18. Carroza, trono y sonomóviles. 4.428,60 €

961. Espinardo. Productos confitería acto de reyes 2018. 359,00 €

961. Espinardo. Servicio de ambulancia en carnavales 2018. 476,28 €

961. Espinardo. Productos confitería carnavales 2018. 1.558,80 €

961. Espinardo. RC Expte. 80-D/2018 facturas 2017. Programa lúdico navidad 2017. 1.640,93 €

961. Espinardo. RC Expte. 80-D/2018 facturas 2017. Sonido, musical cantajuegos y publ. 1.524,60 €

961. Espinardo. RC Expte. 80-D/2018 facturas 2017. Alquiler centro drones y scalextric. 1.452,00 €

961. Espinardo. Material educativo para fiestas patronales (del 22/06/2018 al 01/07/2018) 26,77 €

961. Espinardo. Sonomóviles (7) para fiestas patronales el 23 de junio 2018 1.439,90 €

961. Espinardo. Iluminación fiestas patronales (del 22/06/2018 al 01/07/2018) 3.123,35 €

961. Espinardo. Actuación musical, montaje sonido e iluminación 26 y 27 junio 2018 F. Patronales 4.779,50 €

961. Espinardo. Actuación musical, montaje sonido e iluminación 24 y 25 junio 2018 F. Patronales 2.692,25 €

961. Espinardo. Servicio de seguridad en fiestas patronales (del 23 al 30 junio 2018) 1.548,80 €



961. Espinardo. Sonorización misa de campaña en el Calvario fiestas patronales 17 junio 2018 699,38 €

961. Espinardo. Concierto rafi Vicente fiestas patronales 24 junio 2018. 847,00 €

961. Espinardo. Actuación musical en Joven Futura fiestas patronales 22 junio 2018 847,00 €

961. Espinardo. Concierto Jesús de Manuel "El Tributon" y Reyes García, en fiestas patronales 30 junio 2018 4.235,00 €

961. Espinardo. Actuación  Asoc. Baile Regional Amigos de Andalucía fiestas patronales 29 junio 2018 2.995,00 €

961. Espinardo. Actuación Maribel Castillo y Junior Córdoba. Fiestas Patronales 28 junio 2018. 2.420,00 €

961. Espinardo. Alquiler escenarios Joven Futura y Jardín Espinardo Fiestas Patronales. 21 y 22 de junio 2018.1.727,88 €

961. Espinardo. Suministro y lanzamiento fuegos artificiales fiestas patronales 1 julio 2018. 2.915,98 €

961. Espinardo. Atracciones fiestas patronales junio 2018 (Rocódromo, Tirolina, Slack line, Animación). 1.257,19 €

961. Espinardo. Raciones de pollo asado (800) en fiestas patronales, el 30 junio 2018. 2.200,00 €

961. Espinardo. Colocación de tres jaimas 5x5 m en fiestas patronales, 30 junio y 1 julio 2018 508,20 €

961. Espinardo. Pasteles, empanadillas y panecillos para fiestas patronales. 23 y 30 junio y 1 julio 2018 360,00 €

961. Espinardo. Póliza seguro fiestas patronales de Espinardo (del 21-06-18 al 02-07-18) 175,15 €

961. Espinardo. Servicio de ambulancia para fiestas patronales 23-06-2018 177,56 €

961. Espinardo. Servicio de ambulancia para fiestas patronales 30-06-2018 111,67 €

961. Espinardo. Servicio de ambulancia para fiestas patronales 01-07-2018 151,20 €

961. Espinardo. Fiesta acuática con hinchables, música y animación en parque de Espinardo 26 julio 2018 850,00 €

961. Espinardo. Enlucido paredes escenario fiestas. 1.689,16 €

961. Espinardo. Expte. 411-D/18 Fra. afectada. Carteles A3 y A5 para concierto Semana Santa 175,45 €

961. Espinardo. Expte. 411-D/18 Fra. afectada. Instalación punto corriente jardín para carnavales 550,55 €

2018 0 961 9240 22699 338,80 €

961. Espinardo. Suministro 10,5 m de cuerda semiestática 48,40 €

961. Espinardo. Expte. 411-D/18 Fra. afectada. Suministro e instalación de 3 jaimas con Serv. Vivienda y Serv. Sociales. 24-03-18290,40 €

CAPÍTULO IV 24.000,00 €

2018 0 961 9240 48904 24.000,00 €

961. Espinardo. Convocatoria subvenciones 2018 Descentralización. 0,00 €

ASOCIACION DE VECINOS DE JOVEN FUTURA 4.015,02 €

ASOCIACIÓN DE VECINOS POR ESPINARDO 3.000,00 €

ASOCIACION EURODYNAMIS 2.796,18 €

HERMANDAD SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALUD 3.298,05 €

ASOCIACIÓN CASINO CULTURAL DE ESPINARDO 1.900,00 €

CENTRO SOCIAL DE MAYORES DE ESPINARDO 3.154,66 €

CENTRO DE LA MUJER DE ESPINARDO 2.070,00 €

AMPA DEL INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA JOSE PLANE 1.185,00 €

ASOCIACION DE VIUDAS """"LA MILAGROSA"""" 2.581,09 €

CAPÍTULO VI 110.984,63 €

2018 0 961 9240 60900 17 963,77 €

961. Espinardo. RC Expte. 89-D/2018. Sumin. y coloc. Pav. adoquín puerta iglesia Espiritu Santo. 963,77 €

2018 0 961 9240 61900 17 42.168,76 €

961. Espinardo. Reconstrucción muro contención terraplén C/Pedro Flores Guillamón. 4.980,36 €

961. Espinardo. Reposición acera en C/Mallorca. 1.950,94 €

961. Espinardo. Pavim. Adoquín C/Fco. Flores, Muelas entre C/Mayor y C/J Hdez. J.M. 29/03/2017. 35.237,46 €

2018 0 961 9240 61999 17 38.312,39 €

961. Espinardo. Reposición pilonas cortatráficos en Avda. Teniente Montesinos. 609,84 €

961. Espinardo. Reposición pavimento adoquín en C/Poetisa Aurora Saura. 2.267,54 €

961. Espinardo. Reposición 11 pilonas avda. Marqués Espinardo con Doctor de la Peña. 1.596,60 €

961. Espinardo. Reposición acera en C/Norte. 4.644,10 €

961. Espinardo. Reposición vado con rampa para minusválidos en C/Clavel. 1.873,56 €

961. Espinardo. Reposición 2 vados y pilonas en C/Tenor Santiago Sánchez. 2.988,22 €

961. Espinardo. Adecuación acera paso minusválidos C/Santo Cristo Salud y C/San Fermín. 999,46 €

961. Espinardo. Reposición acera en C/Enrique Tierno Galván. 4.946,36 €

961. Espinardo. Reposición pilonas en C/Yecla. 2.493,37 €

961. Espinardo. Reposición pilonas en Avda. Levante (junto a correos). 688,54 €

961. Espinardo. Reposición pavimento hormigón C/Nicolás Rex Planes. 1.299,24 €

961. Espinardo. Reparación barandilla metálica entre C/Mayor y Avda. Marqués de Espinardo 1.969,88 €

961. Espinardo. Reposición pilonas en C/Baquerín 813,12 €

961. Espinardo. Reposición acera en calle Pintor Antonio Hernández Carpe 3.299,13 €

961. Espinardo. Reparación tramo calzada en calle Pintor Antonio Hernández Carpe 2.826,86 €

961. Espinardo. Reposición de acera en C/Doctor Pedro Guillén. Plazo de ejecución de 5 días 4.996,57 €

2018 0 961 9240 62200 17 2.884,64 €

961. Espinardo. Suministro y colocación 5 mosquiteras cocina CP Pérez Abadía. 484,00 €

961. Espinardo. Solapado malla y cerramiento chapa zona infantil edif. Mpal. C/Enrique t.g. 2.400,64 €



2018 0 961 9240 63200 17 26.655,07 €

961. Espinardo. Adecuación zona juegos inf. CP Salzillo.aprob. JM 22/02/2017. 14.466,02 €

961. Espinardo. Trabajos electricidad y fontanería en CEIP Pedro Pérez Abadía 1.086,82 €

961. Espinardo. Adecuación baños locales municipales entorno centro cultural C/Enrique Tierno Galván 4.970,68 €

961. Espinardo. Reparación escalera entre centro cultural y jardín. Duración estimada de 2 semanas 4.948,90 €

961. Espinardo. Reposición piletas en aulas del C.P. Pintor Pedro Pérez Abadía 1.182,65 €

Total general 229.109,11 €



Créd. Total RC Créd. Diponible

 APLICACIÓN CRÉD. INICIAL RC CRÉD. DISP.

961 416.580,52 € 229.109,11 € 111.120,02 €

 CAPÍTULO II 160.874,00 € 93.845,08 € 67.028,92 €

21000 51.306,00 € 19.717,03 € 31.588,97 €

21200 27.158,00 € 3.373,74 € 23.784,26 €

21300 500,00 € 0,00 € 500,00 €

21500 500,00 € 0,00 € 500,00 €

21600 500,00 € 0,00 € 500,00 €

22199 500,00 € 569,30 € -69,30 €

22609 32.010,00 € 12.375,00 € 19.635,00 €

22617 48.000,00 € 57.471,21 € -9.471,21 €

22699 400,00 € 338,80 € 61,20 €

 CAPÍTULO VI 154.410,13 € 110.984,63 € 43.425,50 €

6090017 41.300,00 € 963,77 € 40.336,23 €

6099917 29.053,31 € 0,00 € 29.053,31 €

6190017 31.372,00 € 42.168,76 € -10.796,76 €

6199917 20.684,82 € 38.312,39 € -17.627,57 €

6220017 14.000,00 € 2.884,64 € 11.115,36 €

6230017 2.750,00 € 0,00 € 2.750,00 €

6250017 1.250,00 € 0,00 € 1.250,00 €

6290017 1.250,00 € 0,00 € 1.250,00 €

6320017 12.750,00 € 26.655,07 € -13.905,07 €

22601 945,00 € 279,40 € 665,60 €

48904 24.000,00 € 24.000,00 € 0,00 €

6190016 76.351,39 € 0,00 € 0,00 €

Total general 416.580,52 € 229.109,11 € 111.120,02 €

RESUMEN APLICACIONES PRESUPUESTO 2018



 APLICACIONES CRÉD. TOTAL  RC  % RC CRÉD. DISP. % CD

961 340.229,13 € 229.109,11 € 67,34% 111.120,02 € 32,66%

 CAPÍTULO II 160.874,00 € 93.845,08 € 58,33% 67.028,92 € 41,67%

48904 24.000,00 € 24.000,00 € 100,00% 0,00 € 0,00%

22601 945,00 € 279,40 € 29,57% 665,60 € 70,43%

 CAPÍTULO VI 154.410,13 € 110.984,63 € 71,88% 43.425,50 € 28,12%

Total general 340.229,13 € 229.109,11 € 67,34% 111.120,02 € 32,66%

 APLICACIONES  ADO  P  R

961 122.384,32 € 72.821,37 € 69.834,51 €

22601 279,40 € 279,40 € 123,94 €

48904 24.000,00 € 0,00 € 0,00 €

 CAPÍTULO II 59.048,58 € 33.485,63 € 33.437,23 €

CAPÍTULO VI 39.056,34 € 39.056,34 € 36.273,34 €

Total general 122.384,32 € 72.821,37 € 69.834,51 €

 DESARROLLO DE LAS FASES DEL PRESUPUESTO 2018



NOMBRE DE TERCEROS  Importe

CONTRATACIÓN 49.703,48 €

CONSTRUCCIONES ASVEMAR, S.L. 23.020,32 €

J. T. OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS, S.L. 19.390,07 €

MEDIOHABIT, S.L. 14.013,01 €

TRISACOR INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L. 6.857,59 €

OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO, S.L. 6.741,88 €

CONSTRUCCIONES PABLOSAN, S.L. 6.685,25 €

BELANDO ALCARAZ, JUAN PEDRO 6.473,50 €

GONZÁLEZ LENGOMIN, MIGUEL ÁNGEL 5.827,43 €

PUJANTE CARRILLO, JUAN PEDRO 5.759,60 €

R & O RESTAURACIÓN Y OFICIOS, S.L. 4.948,90 €

TECOSURESTE, S.L. 4.946,36 €

RUIZ MERCADER, JOSÉ 4.779,50 €

ASOCIACION DE VECINOS DE JOVEN FUTURA 4.015,02 €

ENTRETANTO-@S 3.310,00 €

HERMANDAD SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALUD 3.298,05 €

CENTRO SOCIAL DE MAYORES DE ESPINARDO 3.154,66 €

ELECFES, S.L. 3.123,35 €

ASOCIACIÓN DE VECINOS POR ESPINARDO 3.000,00 €

ASOC. BAILE REGIONAL AMIGOS DE ANDALUCÍA 2.995,00 €

COLL ROSA, FRANCISCO MANUEL 2.964,50 €

PIROTECNIA CAÑETE, S.L. 2.915,98 €

ASOCIACION EURODYNAMIS 2.796,18 €

OLIVA AYALA, DOMINGO JAVIER 2.692,25 €

ASOCIACION DE VIUDAS """"LA MILAGROSA"""" 2.581,09 €

HÁBITAT CULTURAL, S.L. 2.445,93 €

YUNIESKY CORDOVA CESAR 2.420,00 €

F. GOMEZ, S.A. 2.401,74 €

ASADERO ESPINARDO, C.B. 2.200,00 €

CENTRO DE LA MUJER DE ESPINARDO 2.070,00 €

ASOCIACIÓN CASINO CULTURAL DE ESPINARDO 1.900,00 €

MULTISERVICIOS FESTEROS, S.L.U. 1.727,88 €

CCYM SERVICIOS AUXILIARES, S.L. 1.548,80 €

SPORT JOVEN FUTURA, S.L. 1.452,00 €

MRC SONIDO, S.L. 1.439,90 €

FERNÁNDEZ VILLA, GALO 1.257,19 €

AMPA DEL INSTITUTO EDUCACION SECUNDARIA JOSE PLANE 1.185,00 €

SÁNCHEZ SEGURA, JESÚS 949,85 €

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 916,71 €

VICENTE ALCARAZ, RAFAEL 847,00 €

CAMPILLO GARCÍA, SANTIAGO 847,00 €

MECA YARZA, S.L. 800,00 €

SONIDO 2000, S.L. 699,38 €

ASOC. MUSICO CULTURAL "LAS MUSAS" 600,00 €

ASOCIACIÓN MURCIAFOLK 600,00 €

MIGUEL SÁNCHEZ LIBROS, S. A. 599,90 €

ASOCIACIÓN EL RATÓN COLORAO. 540,00 €

CÓRDOBA GONZÁLEZ, MARÍA TERESA 540,00 €

COMERCIAL PABLOSAN, S.L. 508,20 €

TRULLÁS MUÑOZ, JOSÉ (CÍRCULO CERO). 363,00 €

LA OPINIÓN DE MURCIA, S.A.U. 363,00 €

SUMINISTGROS GUERRERO, C.B. 315,52 €

MURCIA EVENTOS Y REGALOS, S.L. 290,40 €

NAVARRO LÓPEZ, ELIAS JESÚS 266,20 €

LÓPEZ PASCUAL DE RIQUELME, FÁTIMA 217,80 €



GARCÍA MESEGUER, JOSÉ ANTONIO 206,30 €

GRABADOS NOVA ROSA, S.L. 191,66 €

GENERALI ESPAÑA, S.A. 175,15 €

JOYERÍA ALEGRÍA, C.B. 155,46 €

GUILLÉN MARÍN, SANTIAGO 48,40 €

AZARBE CENTRO DE PROMOCIÓN, S.L. 26,77 €

CONCEJ. PEDANÍAS (SUBVENCIONES) 0,00 €

Total general 229.109,11 €









                                                          

D. JUAN JOSÉ MARTÍNEZ LOZANO vocal de Ciudadanos ante la Junta Municipal de 
ESPINARDO presenta en el Pleno Ordinario de las Juntas Municipales y al amparo de la 
normativa vigente, la presente MOCIÓN RELATIVA A LA SEGURIDAD EN EL CAMPO DE 
FUTBOL para su debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOSEXPOSICIÓN DE MOTIVOS    

 

Los campos de fútbol están delimitados por vallas metálicas que impiden al público 
acceder al terreno de juego. Éstas no cuentan con la distancia de separación suficiente y, 
debido a que  la propia naturaleza del juego  permite numerosos contactos y fricciones 
entre los jugadores, es posible que los jugadores puedan desplazarse e impactar contra 
dichas vallas; pudiendo resultar lesionados gravemente, dependiendo del lugar del 
cuerpo afectado por la caída. En los mismos campos juegan distintas categorías. La 
envergadura y el tallaje de los jugadores -cadetes, juveniles, etc.- no deben pasar 
inadvertida a estos efectos. 

El campo de futbol de Espinardo es ejemplo de lo expuesto anteriormente. 

Por ello, resulta necesario proteger estas vallas con estructuras de polímeros sintéticos, 
como la espuma de poliuretano o equivalentes, que aminoren los efectos causados por el 
impacto de un jugador contra las mismas evitando o si no reduciendo el riesgo de 
posibles lesiones para éste. 

 

Por lo anteriormente expuesto propongo al Pleno de la Junta Municipal el siguiente: 

  

ACUERDOACUERDOACUERDOACUERDO    

Instar a la Concejalía de Deportes y Salud a adoptar las medidas de seguridad necesarias 
para la adecuación de las vallas con el fin de evitar accidentes futuros. 

 

 

 

 

      En Murcia a 18 de Julio de 2018.  
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MOCIÓN para la instalación de paso de peatones al final de la Calle Mayor 

junto a la Estrella de Levante 

 

 Sergio Pacheco Moreno, portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia del 

Excmo. Ayuntamiento de Murcia en la Junta Municipal de Espinardo, presenta 

al Pleno ordinario del mes de mayo de 2018 la siguiente MOCIÓN para su 

debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Actualmente son numerosos los vecinos que cruzan peligrosamente la Calle 

Mayor junto a la Estrella de Levante, por un lugar que carece de un paso de 

peatones. 
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Basta con mirar durante un rato este cruce para poder ver a un gran número de 

personas que mientras corren, hacen deporte, sacan al perro o simplemente 

van paseando, cruzan al otro lado de la calle por esta peligrosa zona. 

 

Por todo ello, el vocal portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia propone al 

Pleno de la Junta Municipal de Espinardo adoptar el siguiente ACUERDO: 

 

 ÚNICO.- Solicitar al Ayuntamiento de Murcia y a sus servicios 

correspondientes que pinten un paso de peatones en la Calle Mayor en la 

ubicación descrita, con el fin de asegurar que las personas crucen con las 

debidas medidas de seguridad. 

 

 

En Espinardo a 23 de mayo de 2018
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MOCIÓN para la limpieza de la Rambla de Espinardo  

 

 Sergio Pacheco Moreno, portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia del 

Excmo. Ayuntamiento de Murcia en la Junta Municipal de Espinardo, presenta 

al Pleno ordinario del mes de mayo de 2018 la siguiente MOCIÓN para su 

debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Rambla de Espinardo a su paso por la zona del Terra Natura hasta la Calle 

San Juan presenta un estado de abandono considerable, lleno de maleza, 

cañas y basuras. Algo que puede suponer un peligro en los días de lluvias. 

 

Por todo ello, el vocal portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia propone al 

Pleno de la Junta Municipal de Espinardo adoptar el siguiente ACUERDO: 

 

 ÚNICO.- Instar a la administración correspondiente la limpieza del 

tramo de la Rambla de Espinardo que discurre desde el Terra Natura 

hasta la Calle San Juan en Espinardo. 

 

En Espinardo a 23 de mayo de 2018
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MOCIÓN para la mejora de la red de carriles bici y vías ciclables de Espinardo 

 

 Sergio Pacheco Moreno, portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia del 

Excmo. Ayuntamiento de Murcia en la Junta Municipal de Espinardo, presenta 

al Pleno ordinario del mes de mayo de 2018 la siguiente MOCIÓN para su 

debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Actualmente el estado de conservación de los carriles bici y vías ciclables que 

atraviesan nuestro pueblo de Espinardo presentan en gran parte de sus tramos 

una falta de mantenimiento vergonzosa. Son numerosos los cruces que están 

sin señalizar debidamente o las señales horizontales casi se han perdido por la 

falta de repintado, como es el caso del peligroso cruce de la Calle Calvario con 

la Calle Olivar, el cruce de la Calle San Juan con las calles Mahón y Pintor 

Velázquez. 

Igual ocurre con la señalización de las numerosas ciclocalles de la pedanía, las 

cuales casi no se saben ni por donde discurren por la falta de señalización para 

los conductores, como por ejemplo la ciclocalle de la Plaza San Martín, o la 

Calle Antonio Rocamora. 

 

Por todo ello, el vocal portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia propone al 

Pleno de la Junta Municipal de Espinardo adoptar el siguiente ACUERDO: 

 

 ÚNICO.- Solicitar al Ayuntamiento de Murcia y a la Oficina de la 

Bicicleta el repintado de los carrieles bici y las ciclocalles de Espinardo, 

la mejora generalizada de las señalizaciones de estas vías y el aumento 

de la seguridad en los cruces más peligrosos (como por ejemplo en la 

Calle Calvario). 
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En Espinardo a 23 de mayo de 2018

 

 

 

 

Peligroso cruce del carril bici en la Calle Calvario (Espinardo) 
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MOCIÓN para la mejora de la Senda de Granada Este en Espinardo 

 

 Sergio Pacheco Moreno, portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia del 

Excmo. Ayuntamiento de Murcia en la Junta Municipal de Espinardo, presenta 

al Pleno ordinario del mes de mayo de 2018 la siguiente MOCIÓN para su 

debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Actualmente el estado que presenta el tramo de la Senda de Granada Este 

(tras el edificio Marla Center hasta Juan Carlos I) es tercermundista. Las aceras 

están llenas de maleza y basura que denota la falta del paso del servicio 

municipal de limpieza desde hace meses o quizás años, los arboles de los 

alcorques hace años que no se podan ni cuidan, los contenedores de basura 

son antiguos y obsoletos, la iluminación deficiente, roturas de la aceras y falta 

de accesibilidad de las mismas pues carecen de rampas y están repletas de 

obstáculos. Y así hasta una larga lista de desperfectos que hacen que este vial 

de nuestro pueblo presente un estado indigno y abandonado. 

Por todo ello, el vocal portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia propone al 

Pleno de la Junta Municipal de Espinardo adoptar el siguiente ACUERDO: 

 

 ÚNICO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia y a sus servicios 

correspondientes la limpieza, arreglo de desperfectos, adecentado de los 

árboles de los alcorques, mejora de la iluminación, etc. del tramo de la 

Senda de Granada Este en Espinardo, y/o a que esta Junta Municipal 

realice todos aquellos quesean de su competencia. 
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En Espinardo a 23 de mayo de 2018
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MOCIÓN para solicitar eliminación malos olores en la zona de la Calle Mayor, 

Antonio Peña y Antonio Rocamora. 

 

 Sergio Pacheco Moreno, portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia del 

Excmo. Ayuntamiento de Murcia en la Junta Municipal de Espinardo, presenta 

al Pleno ordinario del mes de julio de 2018 la siguiente MOCIÓN para su 

debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Han sido numerosas las quejas vecinales recibidas por los malos olores que se 

producen constantemente en la zona de la Calle Mayor, calle Antonio Peña y 

Antonio Rocamora. Fuertes olores provenientes seguramente de los 

alcantarillados y sumideros de la zona. 

Esta situación fue comunicada a esta Junta Municipal en ruegos y preguntas, y 

donde se solicitaba que se instara a los servicios correspondientes del 

Ayuntamiento de Murcia a la eliminación definitiva de estos olores, pero a día 

de hoy no ha sido resuelta por parte del Consistorio. 

 

Vista de la rotonda de intersección de la Calle Mayor y calle Antonio Rocamora 
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Plano de situación zona malos olores 

 

Por todo ello, el vocal portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia propone al 

Pleno de la Junta Municipal de Espinardo adoptar el siguiente ACUERDO: 

 

 ÚNICO.- Instar a la Concejalía de Infraestructuras, Obras y Servicios 

Públicos la eliminación definitiva de los malos olores que se producen en 

la zona descrita. 

En Espinardo a 18 de julio de 2018
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MOCIÓN para solicitar medidas frente a la falta de civismo en el punto de 

reciclaje Senda de Granada Oeste. 

 

 Sergio Pacheco Moreno, portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia del 

Excmo. Ayuntamiento de Murcia en la Junta Municipal de Espinardo, presenta 

al Pleno ordinario del mes de julio de 2018 la siguiente MOCIÓN para su 

debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 Son numerosas las quejas vecinales que se reciben sobre de la falta de 

civismo en el punto de contenedores de reciclaje ubicado en la Senda de 

Granada Oeste junto al túnel bajo la autovía A-30. Todo ello debido a la 

presencia de vehículos ajenos al barrio que vienen hasta ese lugar para 

depositar enseres, escombros, y basuras fuera de los contenedores de 

reciclaje allí ubicados, práctica que se viene realizando incluso mucho antes de 

la existencia del punto de reciclaje.  
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Desde esta Junta se ha tomado la medida, a petición de este grupo municipal, 

de colocar un cartel dando aviso de la prohibición de estas prácticas incívicas, 

pero claramente la medida es insuficiente al haberse colocado solamente un 

cartel, en una esquina y orientado hacia lugar equivocado. 

 

Vista del cartel municipal 

 

Ubicación del cartel claramente equivocada y alejada de la zona 
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Dada esta situación y tras haber mantenido una reciente reunión con los 

responsables del servicio municipal de limpieza viaria del Ayuntamiento de 

Murcia que da fe la problemática situación, se hace necesario que desde esta 

Junta Municipal de Espinardo se lleven a cabo diversas medidas encaminadas 

a mejorar la imagen de esta zona de nuestro pueblo. Medidas consistentes por 

ejemplo en la colocación de otro cartel más, y trasladar el existente más cerca 

de los contenedores para que sea más visible y cumpla su función, instalación 

de mamparas que delimiten la zona de los contenedores e inviten a no 

depositar los objetos fuera, y solicitar a la Policía Local más vigilancia y control 

de este punto caliente de vertidos incontrolados.  

 

Ejemplo de mampara de delimitación de contenedores de basura, instalada en otro punto de 

Murcia. 

 

Por todo ello, el vocal portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia propone al 

Pleno de la Junta Municipal de Espinardo adoptar los siguientes 

ACUERDOS: 
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 PRIMERO.- Colocación de otro cartel anunciador de la prohibición 

de arrojar basuras y escombros, así como la reubicación junto a los 

contenedores del cartel ya existente para que sea más visible. 

 SEGUNDO.- Solicitar la instalación de una mampara que delimite y 

acote la zona de contenedores, siguiendo el ejemplo aportado en el 

cuerpo de la moción. 

 TERCERO.- Solicitar al servicio de Policía Local más vigilancia y 

control de la zona, en aras a disuadir los actos incívicos que ensucian y 

degradan esta zona de Espinardo.  

 

 

En Espinardo a 18 de julio de 2018
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MOCIÓN para solicitar la mejora de la red eléctrica en Espinardo para evitar 

más apagones del barrio e incidentes. 

 

 Sergio Pacheco Moreno, portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia del 

Excmo. Ayuntamiento de Murcia en la Junta Municipal de Espinardo, presenta 

al Pleno ordinario del mes de julio de 2018 la siguiente MOCIÓN para su 

debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Han sido numerosas las quejas vecinales recibidas por los constantes cortes 

de suministro eléctrico en Espianardo, cortes debidos a diversas y variadas 

causas como incendios en transformadores, roturas de líneas, etc. 
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Por todo ello, el vocal portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia propone al 

Pleno de la Junta Municipal de Espinardo adoptar el siguiente ACUERDO: 

 

 ÚNICO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia a que solicite a la 

empresa responsable del suministro eléctrico en Espinardo las mejoras 

necesarias para poner fin a las incidencias e interrupciones del 

suministro por problemas en la red. 

 

En Espinardo a 18 de julio de 2018
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MOCIÓN para solicitar la terminación de los contenedores soterrados de la 

calle Escuelas y Barcelona. 

 

 Sergio Pacheco Moreno, portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia del 

Excmo. Ayuntamiento de Murcia en la Junta Municipal de Espinardo, presenta 

al Pleno ordinario del mes de julio de 2018 la siguiente MOCIÓN para su 

debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Han sido numerosas las quejas vecinales recibidas en referencia a la falta de 

terminación e inoperancia de los contenedores de basura soterrados ubicados 

en la calle Escuelas y en la calle Barcelona en Espinardo. 

Igualmente en una reciente reunión mantenida con el servicio de limpieza viaria 

del Ayuntamiento de Murcia se ha podido comprobar como esta situación de 

falta de terminación de los contendores soterrados, está causando dificultades 

en el desarrollo de las tareas de limpieza. 

Además esta situación supone un desperdicio de inversiones al haber 

construido estos contenedores y no tenerlos en funcionamiento, pues resulta 

una total incoherencia. 

 

Vista de los contenedores de la calle Escuelas 
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Vista de los contenedores de la calle Barcelona 

El caso de la calle Barcelona es más grave aún, pues al no estar terminados el 

servicio de limpieza ha tenido que colocar uno en superficie delante, y dada 

esta situación son constantes los vertidos en este punto.   

 

Por todo ello, el vocal portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia propone al 

Pleno de la Junta Municipal de Espinardo adoptar el siguiente ACUERDO: 

 ÚNICO.- Instar a la Concejalía de Infraestructuras, Obras y Servicios 

Públicos la terminación inmediata de los contenedores soterrados de la 

calle Escuelas y Barcelona en Espinardo. 

En Espinardo a 18 de julio de 2018
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MOCIÓN para solucionar el mal estado del carril de servicio de la A-30. 

 

 Sergio Pacheco Moreno, portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia del 

Excmo. Ayuntamiento de Murcia en la Junta Municipal de Espinardo, presenta 

al Pleno ordinario del mes de mayo de 2018 la siguiente MOCIÓN para su 

debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Por todos es conocido el mal estado del carril de servicio de la autovía A-30 

junto a la zona trasera del IES José Planes, el cual presenta gran cantidad de 

peligrosos baches, malezas, basuras, etc. 

Igualmente en la zona de afección de la A-30 encontramos una edificación 

sobre la Acequia Churra la Nueva que a día de hoy muestra un auténtico foco 

de insalubridad e inseguridad.  

Tras una visita se ha podido comprobar como esta obra está totalmente abierta 

sin ningún tipo de puerta o protección que impida a cualquier persona caerse a 

los tablachos del interior de la caseta. 

De la misma forma, esta ubicación es un foco constante de vertidos de 

escombros y basuras. 

Por todo ello, el vocal portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia propone al 

Pleno de la Junta Municipal de Espinardo adoptar el siguiente ACUERDO: 

 

 ÚNICO.- Solicitar a la administración correspondiente la reparación 

del camino de servicio, la limpieza de la maleza de los arcenes, así como 

las medidas necesarias para poner fin a la situación de peligro e 

insalubridad de la construcción junto a la acequia de Churra la Nueva. 
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En Espinardo a 23 de mayo de 2018

 

 

 

 



                    Grupo Municipal Ahora Murcia                                  
 
                                           

Página 3 de 4 

 

 

 

 



                    Grupo Municipal Ahora Murcia                                  
 
                                           

Página 4 de 4 

 

 

 



                    Grupo Municipal Ahora Murcia                                  
 
                                           

Página 1 de 3 

 

 

MOCIÓN para solicitar resaltos en el Camino Torre Falcón de Espinardo 

 

 Sergio Pacheco Moreno, portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia del 

Excmo. Ayuntamiento de Murcia en la Junta Municipal de Espinardo, presenta 

al Pleno ordinario del mes de mayo de 2018 la siguiente MOCIÓN para su 

debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Se han recibido numerosas quejas vecinales en referencia a la inseguridad vial 

del Camino de Torre Falcón en Espinardo, debido fundamentalmente a la gran 

velocidad a la que circulan los vehículos en esta calle, a que carece de una 

acera que separe al peatón del tráfico rodado, etc. Y que recordamos posee 

una pendiente considerable. Igualmente los vecinos se quejan por los grandes 

baches de la calzada. 

Por ello, resultaría aconsejable solicitar la instalación de reductores de 

velocidad que inviten a los vehículos a reducir la velocidad en este vial que es 

muy frecuentado por ciclistas y peatones que salen a caminar por las tardes 

desde Espinardo, Guadalupe, Joven Futura, etc. 

Por todo ello, el vocal portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia propone al 

Pleno de la Junta Municipal de Espinardo adoptar el siguiente ACUERDO: 

 

 PRIMERO.- Solicitar al Ayuntamiento de Murcia la instalación de 

resaltos de velocidad en el Camino de Torre Falcón para garantizar la 

seguridad vial de los usuarios de esta calle. 

 

 SEGUNDO.- Reparar los baches existentes en la calzada del Camino 

de Torre Falcón.  
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En Espinardo a 23 de mayo de 2018
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MOCIÓN sobre la Casa Torre Falcón y su estado de abandono. 

 

 Sergio Pacheco Moreno, portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia del 

Excmo. Ayuntamiento de Murcia en la Junta Municipal de Espinardo, presenta 

al Pleno ordinario del mes de julio de 2018 la siguiente MOCIÓN para su 

debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Casa Torre Falcón de Espinardo fue construida en el siglo XVIII 

perteneciendo a la familia Falcón y más tarde a los Marqueses de Ordoño, es 

una construcción que simboliza y caracteriza a la Huerta de Murcia así como el 

esplendor de las labores de explotación económica del territorio y sus recursos, 

tanto agrícolas como ganaderos, destacando así mismo la actividad sericícola 

que tanta relevancia adquirió en el siglo XVIII murciano. De la misma forma 

queda evidente que este edificio y su pino centenario son un emblema de 

nuestro pueblo de Espinardo y de sus gentes. 

Todos conocemos el lamentable estado de conservación, decadencia, falta de 

salubridad, mantenimiento y ornato de la por todos conocida Casa Torre Falcón 

de Espinardo junto a la autovía A-30, fomentado y permitido por el 

Ayuntamiento de Murcia durante años de abandono, desidia, y poco interés por 

el patrimonio histórico y cultural que alberga la Huerta de Murcia.  

Es evidente que el actual estado de conservación de la Casa Torre es 

deplorable y vergonzoso, y más teniendo en cuenta que se trata de una 

propiedad municipal y por lo tanto pública de todos los murcianos, pero que 

aun así se ha permitido que se robe toda su rejería del siglo XVIII (protegida e 

su ficha del PGOU), se destroce todo su interior por no haber tomado las 

medidas de conservación y vigilancia necesarias para esta propiedad 

municipal.  

Se debe manifestar que dicha construcción histórica, se encuentra catalogada 

en el plan General de Ordenación Urbana de Murcia en su ficha número 32 con 

un grado de protección dos, que supone una protección estructural de dicho 

edificio.  
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Protección que a día de hoy no se está cumpliendo, y que supondría una 

infracción grave de la Ley 4/2007, de 16 de marzo, de Patrimonio Cultural de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sancionada con una multa de 

100.001 hasta 200.000 euros para su propietario, el Ayuntamiento de Murcia, 

puesto que en virtud del artículo 74 de dicha ley. 

 

Por todo lo anterior, el vocal portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia 

propone al Pleno de la Junta Municipal de Espinardo adoptar los siguientes 

ACUERDOS: 

 

1º.- Instar al Ayuntamiento a que lleve a cabo una solución realista, eficaz, 

DEFINITIVA y URGENTE para la rehabilitación y puesta en valor de la 

Casa Torre Falcón de Espinardo y frenar lo antes posible su degradación 

tan acelerada.  

2º.- Requerir al Ayuntamiento de Murcia para que proceda a la limpieza y 

retirada de las basuras junto a la Casa Torre Falcón, así como la 

reparación urgente del vallado perimetral de la finca y si fuera necesario 

su elevación en altura para evitar que se pueda saltar con facilidad. 

3º.- Solicitar al Ayuntamiento y a su servicio de Parques y Jardines a que 

proceda a la plantación de arbolado autóctono de la Huerta de Murcia en 

los espacios libres que quedan sin pinos en la parcela municipal de la 

casa torre. 

4º.- Solicitar a la Concejalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Huerta, que 

en cumplimiento del artículo 47 b) de la Ordenanza Municipal de Áreas 

Verdes y Arbolado Viario, instale junto al pino centenario de la casa torre 

una placa identificativa en la que conste su especie, nombre común y 

popular si lo hubiere, dimensiones, edad estimada, propietario, fecha de 

declaración y número de registro de catálogo. Pues dicho ejemplar se 

encuentra catalogado como árbol de interés local por el Ayuntamiento de 

Murcia. 

5º.- Que como medida cautelar para evitar la ocupación no autorizada del 

inmueble, se inste a que por parte del Ayuntamiento se proceda de nuevo 

al cerramiento de la forma más respetuosa posible con el edificio y que 

llegado el momento de su apertura y/o retirada no dejen huella en el bien, 
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las aberturas de la planta inferior del edificio que se puedan usar para 

acceder al interior del inmueble, previa solicitud de autorización por parte 

de la Dirección General de Bienes Culturales de la CARM para poder 

actuar en dicho inmueble (art. 50 de la Ley 4/2007 de patrimonio Cultural 

de la Región de Murcia), con el fin de evitar la ocupación no autorizada 

del bien inmueble. 

6º.- Solicitar a la Concejalía de Tráfico, Seguridad y Protección Ciudadana 

el aumento inmediato del patrullaje y presencia de Policía Local en la 

zona, con el fin de evitar más actos vandálicos que dañen este bien 

cultural de todos los vecinos y vecinas de Espinardo.  

 

En Espinardo a 18 de julio de 2018
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MOCIÓN para solicitar la reparación del firme de la Avda. Juan Carlos I y 

diversos elementos de seguridad vial 

 

 Sergio Pacheco Moreno, portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia del 

Excmo. Ayuntamiento de Murcia en la Junta Municipal de Espinardo, presenta 

al Pleno ordinario del mes de mayo de 2018 la siguiente MOCIÓN para su 

debate y aprobación, si procede, de acuerdo con la siguiente  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El tramo de la Avenida Juan Carlos I de Espinardo, que discurre desde el JCI 

hasta la rotonda del ambulatorio presenta numerosos desperfectos que van 

desde una gran cantidad de peligrosos baches, grietas, etc., hasta la rotura y 

mal estado de gran cantidad del quitamiedos que separa la avenida del Carril 

Molino de Alfatego. 
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Por todo ello, el vocal portavoz del Grupo Municipal Ahora Murcia propone al 

Pleno de la Junta Municipal de Espinardo adoptar el siguiente ACUERDO: 

 

 ÚNICO.- Instar al Ayuntamiento de Murcia a que solucione 

urgentemente los diversos desperfectos (grietas, quitamiedos, etc.) de la 

Avenida de Juan Carlos I en referencia a la seguridad vial. 

 

En Espinardo a 23 de mayo de 2018

 






	0. ACTA PLENO ORDINARIO ESPINARDO 25-07-2018 sin anexos.pdf (p.1-10)
	1. ACTA PLENO EXTRAORDINARIO ESPINARDO 5-07-2018 sin anexos.pdf (p.11-12)
	1. ACTA PLENO EXTRAORDINARIO ESPINARDO 30-05-2018 sin anexos.pdf (p.13-14)
	1. ACTA PLENO ORDINARIO ESPINARDO 30-05-2018 sin anexos.pdf (p.15-26)
	2. INFORME ECONÓMICO PLENO ORDINARIO JM ESPINARDO 25 JULIO 2018.pdf (p.27-35)
	1. INFORME ECONÓMICO ESPINARDO 24-5-18 a 18-7-18.pdf (p.1-2)
	2. INF. ECONÓMICO ACUMULADO 2018 ESPINARDO.pdf (p.3-5)
	3. GASTO APLICACIONES 2018 ESPINARDO.pdf (p.6)
	4. FASES DEL PRESUPUESTO 2018 ESPINARDO.pdf (p.7)
	5. GASTO POR PROVEEDORES 2018.pdf (p.8-9)

	3. MOCIONES PLENO ORDINARIO JM ESPINARDO 25 JULIO 2018.pdf (p.36-72)
	1. Cuadrante Deportes.pdf (p.1)
	2. PSOE Sobre los espacios públicos de Espinardo.pdf (p.2-3)
	3. Cs Moción vallas campos fútbol ESPINARDO.pdf (p.4)
	4. AM para instalación paso peatones Calle Mayor Espinardo.pdf (p.5-6)
	5. AM para la limpieza de la Rambla de Espinardo.pdf (p.7)
	6. AM para la mejora de la red de carriles bici y vías ciclables de Espinardo.pdf (p.8-9)
	7. AM para la mejora de la Senda de Granada Este Espinardo.pdf (p.10-15)
	8. AM para la solicitar eliminación malos olores principio Calle Mayor.pdf (p.16-17)
	9. AM para la solicitar medidas actos incívicos punto reciclaje Senda de Granada.pdf (p.18-21)
	10. AM para la solicitar mejora red eléctrica.pdf (p.22-23)
	11. AM para la solicitar termianción contenedores calle Escuelas y Barcelona.pdf (p.24-25)
	12. AM para solucionar el mal estado del carril de servicio de la A-30.pdf (p.26-29)
	13. AM resaltos Camino Torre Falcón.pdf (p.30-32)
	14. AM sobre la Casa Torre Falcón y su estado de abandono.pdf (p.33-35)
	15. AM solución desperfectos Adva. Juan Carlos I.pdf (p.36-37)

	4 RUEGOS Y PREGUNTAS PLENO ORDINARIO JM ESPINARDO 25 JULIO 2018.pdf (p.73-74)
	5. HAGO CONSTAR PLENO EXTRAORDINARIO ESPINARDO 30-05-2018.pdf (p.75)
	5. HAGO CONSTAR PLENO ORDINARIO ESPINARDO 30-05-2018.pdf (p.76-84)
	5. HAGO CONSTAR RESOL. DEF.  SUBV. 2018  961-ESPINARDO.pdf (p.85)

