
ACTA CORRESPONDIENTE AL PLENO ORDINARIO DE FECHA 30 DE

NOVIEMBRE  2015.

En el salón de la Alcaldía del Centro Cultural de La Albatalía se reune el Pleno

de la Junta Municipal de la citada pedanía  a las 20 horas y 30 minutos,  con los

siguientes asistentes:

- José Pardo Verdú

- Juan Manuel Pardo Perez

- José Daniel Sánchez Martínez

- Dña. Carmen Albarracín Pina

- Dña. Raquel Pérez Albarracín

- Pedro García Martínez

- José Jiménez Esteban,

 

Secretario:  José Capel Morales.

ORDEN DEL DIA

1º) Nombramiento de Vicepresidente

2º) Nombramiento de Representante del Consejo Escolar

3º) Fijar fecha y horario de plenos ordinarios

4º) Aprobación de nombre a Camino

5º) Informe del Presidente

6º) Ruegos y Preguntas

1º) Nombramiento de Vicepresidente

Se propone como Vicepresidente a d. Juan Manuel Pardo Pérez, por parte

del Grupo Popular, el Grupo Socialista, propone como Vicepresidente a D. José

Jiménez Esteban.

En primer lugar,  se vota la  propuesta del  Grupo Socialista,  quedando

rechazada por  cinco votos  en contra,  (Grupo Popular)  y dos a  favor,  (Grupo

Socialista).

Seguidamente  se  vota  la  propuesta  del  Grupo  Popular,  quedando

aprobada por cinco votos a favor, (Grupo Popular) y dos abstenciones, (Grupo

Socialista.



2º) Nombramiento de Representante del Consejo Escolar

Por parte del Grupo Popular, se propone a D. Francisco Javier Albert  

Miras,  como Representante del Consejo Escolar,  del Colegio Público Puente  

Doñana.

Se aprueba por cinco votos a favor, (Grupo Popular), y dos abstenciones, 

(Grupo Socialista).

3º) Fijar fecha y horario plenos ordinarios

Se propone por consenso, los primeros lunes de mes en horario de 20  

horas en primera convocatoria y 20 horas y 30 minutos en segunda, en invierno, 

para pasar a media horas mas tarde en horario de verano.

Se aprueba por unanimidad.

4º) Aprobación de nombre a Camino

La propuesta, se trata de dar nombre al carril sin salida, situado al final 

del Carril de Los Martínez, y viene motivada por la petición de los vecinos del 

citado Carril,  (se adjunta al  acta la petición),  y el  nombre sería  “Carril  Los  

Rodenas”.

Por parte del Grupo Socialista no existe inconveniente alguno, a la espera

el informe de Estadística. Si no fuera posible el nombre de Carril Los Rodenas, 

se consultaría de nuevo.

La propuesta es aprobada por unanimidad.

5º) Informe del Presidente

El Sr. Presidente informa sobre el próximo XXII Encuentro de Cuadrillas

que se celebrará en La Albatalía, en la que la Junta Municipal colabora, donde 

participarán los grupos:

− Animeros de Cehegín

− Cuadrilla de Torreagüera

− Cuadrilla Albatalía-Arboleja



El Grupo Socialista, no tiene inconveniente en que la Junta Municipal  

colabore con el Encuentro de Cuadrillas, y pregunta que le costará a la Junta.

El Sr. Presidente responde que apróximadamente 1.000 €, y señala que 

también colaboran el Centro Municipal y El Centro Social de Mayores.

También informa el Sr. Presidente que sobre el Consultorio Medico, el 

problema que hay con Iberdrola está en vias de solución, y parece ser según las 

últimas informaciones es que se abrirá proximamente.

6º) Ruegos y preguntas

D. José Jiménez, pregunta por la situación del presupuesto del ejercicio 

2015.

Se le indica por parte del Sr. Secretario-Administrador,  que antes del  

próximo pleno se le enviará por correo, el extracto del ejercicio 2015 una vez  

cerrado.

También  D.  José  Jiménez  que  en  el  próximo  pleno  se  debatiera  la  

situación del transporte público en la pedanía, para cambiar como está en la  

actualidad.

Asi mismo pregunta por el estado actual de los locales de la pedanía, y si 

podría  el  Grupo  Socialista  podría  tener  un  despacho  para  sus  reuniones  de  

trabajo.

El Sr. Presidente le indica que le responderá en el siguente pleno.

D. José Jiménez solicita información sobre la limpieza de caminos, en  

especial por la limpieza de la orilla de los caminos.

Contesta el Sr. Presidente que la limpieza de la orilla de los caminos se 

realiza como se puede.

Se le informa al Sr. Presidente que el espejo situado en el Carril de Los

Penchos, entrada al “Molinero”, se encuentra en el suelo.

Responde el Sr. Presidente que ya està pedido.


