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ACTA DE LA SESION DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE SAN GINÉS CELEBRADO EL DIA 31 DE  JULI O DE
2.012.-

ASISTENTES:
PRESIDENTE
D. Juan Hernández Martínez.
VOCALES
Dª. Carmen Sánchez Hernández.
Dª. Josefa Pilar Serrano Nicolás.
D. Alfonso Martínez Bastida.
D. Francisco García Martínez.
D. Miguel Blás Hernández Espinosa.
D. Juan Sánchez Tejedor (Ausente).
D. Jesús Pintado Alcáraz(Ausente).
D. José Mª López Baños (Ausente).
SECRETARIO /ADMINISTRADOR:
Rodrigo López Muñoz.

En la pedanía de San Ginés,
en el despacho de la Alcaldía del
Centro Cultural de esta pedanía,
siendo las veintiuna  horas cuarenta 
minutos  del día 31de julio de 2.012,
se reúne en sesión ordinaria, en
primer convocatoria,  el Pleno de la
Junta Municipal de San Ginés, con la
asistencia de los señores miembros al
margen relacionados.

El Sr. Presidente abre la
sesión pasando a examinar el orden
del día establecido para la sesión:

1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
Ordinaria 29/5/12.
El  Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción que realizar antes de pasar a votar la

aprobación del acta.
Se aprueba por unanimidad.
2º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PP: “Aprobación gasto de fiestas”.
El  Sr. Presidente propone aprobar el presupuesto presentado por la empresa Paco

Casablanca Espectáculos SL relativo a alquiler de sonido, iluminación  para realizar las fiestas
por un importe de 5.664 €, oferta presentada por la Comisión de Fiestas. Se aprueba por
unanimidad. Queda un resto de unos trescientos euros que podrán ser utilizados para las sillas u
otro gasto que consideren necesario.

3º.- INFORMACIÓN DEL SR. PRESIDENTE.
 El Sr. Presidente informa del presupuesto de inversiones que el Ayuntamiento tiene

adjudicado a San Ginés para realizar aceras en la margen izquierda sentido El Palmar desde la
empresa Hermanos Hernández y un tramo en camino de Los Saavedras por un importe de
105.900 €, adjudicado a Pérez López Pavimentos y Riegos SL.

El Sr. Presidente propone poner naranjos en lugar de moreras como se venía haciendo
hasta la fecha, que obtiene el consentimiento unánime de los vocales.

4º.- RUEGOS Y PREGUNTAS.
El Sr. Miguel Blás Hernández Espinonas (PP) invita al Sr. Presidente a que camine por

la acera que hay frente al Centro Municipal, para que pueda comprobar la necesidad de cortar
las ramas que la están invadiendo.
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El Sr. Alfonso Martínez Bastida (PP) pregunta al presidente si con motivo de las
fiestas patronales si esta dispuesto a ayudar a la Comisión de Fiestas. El Sr. Presidente no
entiende la pregunta porque él siempre ha estado en todo momento apoyando todo aquello que
entendía que tenía que apoyar, y seguirá actuando así. Les recuerda que las peticiones hay que
hacerlas con tiempo suficiente.

Sin más asuntos que tratar el Sr. Presidente levantó la sesión siendo las 22 horas del día
treinta y uno de julio dos mil doce, de la que se levanta la presente acta, que consta de dos
páginas y como Secretario, CERTIFICO:

    


