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ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE ESPINARDO CELEBRADO EL DIA 19 DE 
OCTUBRE DE 2.011.-

ASISTENTES:
PRESIDENTE
D.  Antonio José Guillén Gil.
VOCALES
D. José Antº Aguilar Martínez.
D. Antonio Turpín Mateo.
D. José Lafuente García.
D. Sergio Hernández Noguera.
D. Ignacio Martínez Cascales.
Dª. Encarnación Guillén Gil
D.  Jesús Sánchez Segura.
D. David Sánchez Abenza.
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 tres  minutos  del día 19 de
octubre de 2.011, 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 abre la
sesión saludando pasando a examinar
el orden del día establecido para la
sesión:

Antes de comenzar el sr. Presidente en nombre de todos los vocales de la Junta
Municipal de Espinardo manifiesta el reproche y repulsa del reciente caso de violencia de
genero ocurrido en la pedanía, mostrando la solidaridad con la víctima y sus familiares.

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: NOMBRAMIENT O
VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA MUNICIPAL.

El  sr. Presidente procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta
acta en la que propone:

Nombrar vicepresidente de la Junta Municipal de Espinardo a D. Ignacio Martínez
Cascales, de conformidad con la normativa vigente.

Se aprueba por 7 votos a favor (PP) y 2 abstenciones (PSOE)

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: NOMBRAMIENT O
REPRESENTANTE MUNICIPAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE ES PINARDO EN
LOS CONSEJOS ESCOLARES.

El  sr. Presidente procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta
acta en la que propone:

Nombrar representante municipal de la Junta Municipal de Espinardo en los consejos
escolares del CP. Pedro Pérez Abadía, CP Salzillo, colegios concertados La Milagrosa, San
José, Consolación e IES J. Planes a D. José Antonio Aguilar Martínez, de conformidad con la
normativa vigente.

Se aprueba por 7 votos a favor (PP) y 2 abstenciones (PSOE)
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3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: FIJACIÓN FE CHA Y HORA

DE LOS PLENOS ORDINARIOS.
El  sr. Presidente procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta

acta en la que propone:
Fijar la fecha, hora y lugar de los plenos ordinarios de la Junta Municipal, los miércoles

segundos de mes, a las 20,30 horas, en salón de actos de la Alcaldía, de conformidad con la
normativa vigente (cada dos meses), en caso de ser festivo pasaría a la semana siguiente, y en
todo caso previa oportuna convocatoria.

Se aprueba por unanimidad.
4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: APROBACIÓN PROYECTO

DE OBRAS.
El  sr. Presidente procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta

acta en la que propone:
Visto el expediente que contiene el proyecto redactado por el Técnico Municipal D.

Andrés Rodríguez Palomino, relativo a reposición de aceras en acceso parada tranvía  “Los
Rectores-Terra Natura”, junto Rambla, valorado en un total presupuesto de ejecución de
22.616,72 €, propongo aprobar su realización con cargo a la partida presupuestaria
02011/900/92460900, proyecto 02011/GC07/0030.

Se aprueba por unanimidad.
5º.-  RUEGOS Y PREGUNTAS.
El sr. Jesús Sánchez Segura (PSOE), informa de la situación de abandono, mal

nutrición, en la que vive una vecina de unos ochenta años de la calle Mayor, que incluso le han
cortado el suministro de electricidad, y esta misma mañana ha sufrido un desfallecimiento en la
vía pública, lo ha comunicado a Servicios Sociales aunque ya eran conocedores de la situación,
y pide que se interesen por la situación, ya que aunque dispone de patrimonio no dispone de
liquidez.

En otro orden pide que se suprima una zona de aparcamiento que hay en la calle Doctor
de la Peña, hasta la calle Marques de Espinardo, porque es una calle por la que pasan
diariamente muchos vehículos, también pide la regulación de señales de tráfico en la zona
porque obligan a dar más vueltas de las necesarias.

Finalmente pregunta sobre la guardería infantil, si hay algún nuevo trámite,
respondiéndoles la vocal sra. Encarna Guillén (PP) sigue igual pendiente de obtener un informe
técnico favorable que permita continuar las obras.

El sr. David Sánchez Abenza (PSOE) pide que se informe a su grupo de todos aquellos
actos que organice la Junta Municipal, o a aquellos a los que se invite a la misma, ya que ellos
son parte de la junta, y representan a muchos vecinos que han votado esa opción política, por lo
que entiende que deben asistir.

La vocal sra. Encarna Guillén (PP), le responde que así se ha hecho siempre, ya que
todos los actos que organiza la Junta Municipal, o cuando se invita a la misma se hace
extensible a todos, salvo cuando la invitación viene de una asociación o colectivo y viene de
forma  personal con nombres y apellidos.

Finalmente se realiza un minuto de silencio como forma de respeto a la víctima del
último acto de violencia de género, que en este caso ha ocurrido en Espinardo.

Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 21,13 horas del
día diecinueve octubre de dos mil once, de la que se levanta la presente acta, que consta de dos
páginas y como Secretario, CERTIFICO:
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