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ACTA DE LA SESION ORDINARIO DEL PLENO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE LA ALBERCA CELEBRADO EL DIA 22 DE 
SEPTIEMBRE DE 2.011.-

ASISTENTES:
PRESIDENTE
D. Alfonso Pardo Martínez.
VOCALES
Dª. Ascensión Aguilar Alarcón.
D. Francisco Ayuso Aliaga.
Dª. Alicia Castañer Salvador.
D. Marcelino Francisco Menéndez Ablanedo.
D. Cesar Saura López.
D. Miguel Angel Sánchez Sánchez.
Dª. Mª  Dolores Galera Sánchez.
D. Enrique Fuster Espinosa. 
SECRETARIO /ADMINISTRADOR:
Rodrigo López Muñoz.

En la pedanía de La Alberca,
en el salón de actos de la Biblioteca
Municipal de esta pedanía, siendo las
veintiuna horas treinta y ocho 
minutos  del día 22 de septiembre de
2.011, se reúne en sesión plenaria de
el Pleno de la Junta Municipal de La
Alberca, con la asistencia de los
señores miembros al margen
relacionados.

El Sr. Presidente abre la
sesión saludando y dando la
bienvenida a los nuevos vocales.     A
continuación pasa a examinar el
orden del día establecido para la
sesión:

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIONES NOMBRAMIENTO DE
VICEPRESIDENTE Y REPRESENTANTE MUNICIPAL EN LOS CON SEJOS
ESCOLARES.

 El  Sr. Presidente procede a la lectura de las mociones que quedan unidas como anexo a
ésta acta en las que propone:

Nombrar  vicepresidenta de la Junta Municipal de La Alberca a Dª Ascensión Aguilar
Alarcón, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente.

Nombrar  representante  municipal en nombre de la Junta Municipal de La Alberca en
los consejos escolares del CP. Virgen de La Fuensanta, CP. Molinico, Guardería Municipal e
IES Alquibla a D Francisco Ayuso Aliaga, de conformidad con lo establecido en la normativa
vigente.

Se aprueba por unanimidad.

2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN FIJACIÓN FECHA DE PLENOS.
El  Sr. Presidente procede a la lectura de las moción que queda unida como anexo a ésta

acta en la que propone:
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Fijar el segundo jueves de mes a las 21,30 horas, en el salón de actos de la biblioteca

municipal como fecha, hora  y lugar para celebrar los plenos ordinarios de la Junta Municipal de
La Alberca, como se venía realizando habitualmente. Realizándose la junta de portavoces el
martes de la semana anterior, salvo caso extraordinario o día festivo, y en todo caso se
convocará oportunamente.

Se aprueba por unanimidad.

3º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN SOBRE GASTOS PARTIDA
92422609.

El  Sr. Presidente cede la palabra a la vicepresidenta de la junta la Sra. Ascensión
Aguilar Alarcón que procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta
en la que propone:

Realizada la semana cultural del Centro de los Mayores de La Alberca, y como se viene
realizando tradicionalmente una comida final de convivencia, propongo aprobar el gasto de la
empresa Explotaciones Hosteleras Las Palmeras SL por importe de 3.996 €, como de ayuda y
apoyo de la Junta Municipal a dicho colectivo en parte de dichos gastos.

Los Sres. Miguel Angel Sánchez Sánchez y Enrique Fuester Espinosa (IU+LOS
VERDES) muestran su disconformidad en la gestión de dicho gasto, por lo tanto votarán en
contra del mismo.

El Sr. Presidente explica que dicho gasto no representa la totalidad del mismo, sino que
es parte del costo total, y forma parte de la ayuda a la semana cultural de los mayores que en 
años anteriores se prestaba a través de la partida de subvenciones, pero este año se va a realizar
así.

Sometida a votación se aprueba la moción por 6 votos a favor (PP) y 3 en contra (PSOE
e IU+LOS VERDES).

4º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN SOBRE GASTOS PARTIDA
92422617.

El  Sr. Presidente cede la palabra a la vocal de la junta la Sra. Alicia Castañer Salvador
(PP) que procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta en la que
propone:

Las fiestas patronales de La Alberca 2011, se celebrarán entre los días 7 y 16 de octubre
próximo, para poder realizarlas, ésta Junta Municipal participará  en los siguientes gastos:
José Ruiz Mercader, alquiler sonido e iluminación diversos actos                                  7.375 €
Pirotecnia Cañete SL, castillo y fuegos artificiales                                                     3.000 €
Moracedo Servicios SL , (Francª. Casanova Juárez) sonomóviles y grupos
animación cabalgata                                                                                                          2.876 €
Abdón Fernández Cutillas SL, alquiler luces calles                                                         2.500 €
Carrozas Muñoz  (Juan y M. Dolores Muñoz Vera CB) alquiler carrozas                      1.416 €

Propongo aprobar dichos gastos que asciende a un total de diecisiete mil ciento sesenta y
siete  euros, para apoyar y poder realizar las fiestas de La Alberca.

La Sra. Mª Dolores Galera Sánchez (PSOE) pregunta si se ha consultado o pedido otros
presupuestos a otras empresas, respondiéndole la Sra. Alicia Castañer Salvador (PP) que se
consultan varios presupuesto con la Comisión de Fiestas.

El Sr. Presidente explica que se consultan presupuestos, pero por ejemplo en el caso de
los gastos de la pirotecnia Cañete, se tiene en cuenta la trayectoria de sus servicios en los
últimos años y sus precios, como se hace con los demás servicios. En el tema de espectáculos
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cada representante lleva sus grupos. La empresa Moracedo es la más barata en el tema de
alquiler de sonomóviles. En el caso de la empresa de alquiler de carrozas, se cambió hace unos
años porque carrozas Muñoz nos dio mejor precio que la que había anteriormente.

 La Sra. Mª Dolores Galera Sánchez (PSOE), no tiene nada en contra de éstas empresas,
pero insiste que se debe intentar buscar mejores precios contactando con otras pequeñas y
medianas empresas, para dar oportunidades tratando de buscar mejor precio.

El Sr. Presidente responde que seguro que no encuentran mejores precios en otras
empresas, además de que se ha bajado el presupuesto con respecto al año anterior.

El Sr. Marcelino F. Menéndez Alblanedo (PP) refrenda todo lo dicho anteriormente y
apostilla que la empresa de alquiler de sonomóviles, además de tener los mejores equipos, es la
que además aglutina al colectivo de personas que realizan este tipo de servicios.

El Sr. Enrique Fuester Espinosa (IU+LOS VERDES) dice no dudar de los procesos de
gestión, pero está claro que no se puede vincular a una decisión en la que no participa de su
gestión.

Sometida a votación se aprueba por 6 votos a favor (PP), 2 abstenciones (PSOE) y 1 en
contra (IU+LOS VERDES).

5º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PSOE SOBRE ESTADO DE
CUENTAS A FECHA DE CONSTITUCIÓN.

Junto con la convocatoria se ha entregado de una copia  del estado de partidas de la
Junta Municipal  de La Alberca a fecha 27/7/11, a petición del vocal del PSOE, que queda
unido como anexo a ésta acta, en el que consta un saldo disponible del capitulo II de 43.190,93
€ y en el capitulo VI un disponible de 10.366,16 €.

No se aprueba porque es un asunto de información.
6º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PSOE SOBRE MODIFICACIÓN

DEL PLAN URBANÍSTICO DE VIVIENDAS EN EL ENTORNO SAN TUARIO DE LA
FUENSANTA.

El  Sr. Presidente cede la palabra al vocal de la junta el Sr. Miguel Angel Sánchez
Sánchez (PSOE) que procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta acta
en la que propone la modificación del plan urbanístico para construcción de viviendas en el
entorno Santuario de La Fuensanta, para preservar el valor del paisaje en dicha zona.

El Sr. Enrique Fuester Espinosa (IU+LOS VERDES) apoya la moción en su totalidad.
El Sr. Presidente responde en primer lugar que el asunto que se plantea no afecta a

nuestra pedanía, en segundo lugar es una moción que se debatió en el Ayuntamiento en julio
pasado, y por lo tanto traer a un órgano inferior, que además el asunto no es de su competencia,
su grupo votará en contra por dichos motivos.

Sometida a votación la moción es rechazada al obtener 3 votos a favor (PSOE e
IU+LOS VERDES) y 6 en contra PSOE.

7º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN IU+LOS VERDES: “MEDIDAS
PARA FAVORECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA JUN TA
MUNICIPAL”.

El  Sr. Presidente cede la palabra al vocal de la junta el Sr. Enrique Fuester Espinosa
(IU+LOS VERDES) que procede a la lectura de la moción que queda unida como anexo a ésta
acta en la dice que en la pedanía de La Alberca, la participación de vecinos y vecinas en este
órgano viene siendo escasa, salvo en ocasiones puntuales, considera importante la participación
y para que se produzca esa participación la primera condición es la difusión de la información.
Los vecinos y vecinas deben conocer cuando hay plenos y el orden del día de los mismos por
ello proponen las siguientes medidas para fomentar la participación:
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- Establecimiento de un calendario anual de plenos ordinarios para que el vecindario

pueda prever su participación con antelación suficiente.
- Difusión del orden del día de cada pleno por diversos lugares de la pedanía. Para

ello se colocará tablones en los alrededores de lugares muy frecuentados y también
se utilizará los tablones de anuncios existentes: plaza de abastos, centro cultural,
iglesia, Mercadona, paradas autobús, biblioteca, centros educativos, etc. Estos
tablones servirán para que asociaciones del pueblo puedan colocar convocatorias
para sus propios actos.

- Creación de un blog de la Junta Municipal donde se difundirá las noticias sobre los
plenos y se podrá recoger la opinión y propuestas, siempre respetuosas, de los
ciudadanos que deseen participar.

            El Sr. Presidente está de acuerdo con el fondo, pero dice que establecer un calendario
que a lo largo del año puede sufrir modificaciones, puede ser no operativo, incluso confundir a
los vecinos. Se podrían poner tablones de anuncios, pero dada la situación económica, no es
viable en la actualidad. Algunos sitios que se apuntan no son idóneos, si se pueden poner en
casino, biblioteca, plaza de abastos y centro cultural. Se va intentar la elaboración del blog con
la colaboración de las empresas.

Se aprueba por unanimidad.
8º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
La Sra. Mª Dolores Galera Sánchez (PSOE) pregunta cuando se pondrá en

funcionamiento la nueva biblioteca, respondiéndole el Sr. Presidente que se ha demorado por
motivos económicos, está intentando que se inaugure antes de Navidad.

Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 22,30 horas del
día veintidós de septiembre de dos mil once, de la que se levanta la presente acta, que consta de
tres páginas y como Secretario, CERTIFICO:


