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ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SANTO ANGEL,
CELEBRADO EL DÍA TREINTA Y UNO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE.
PRESIDENTE:
D. José Gallardo Gambin.
VOCALES ASISTENTES:
D. Francisco Marin de Espinosa Labella.
Dª. Alexandra Gallardo Pérez.
Dª. Dolores Canovas Martínez.
Dª. Dolores Iniesta Iniesta.
Dª. Encarnación Canovas Martínez.
Dª. Angeles María Pérez Barcelo.
D. Juan Guirado García.
VOCALES AUSENTES:
D. Juan José Gil Oró.
SECRETARIA/ADMINISTRADORA:
Dª Mª Carmen Gutiérrez Gil de Pareja.

ACTA:
En la pedanía de Santo Angel, en el
Salón de Actos del Centro Municipal, y
siendo las veintiuna horas y treinta minutos
del día treinta y uno de enero del año dos mil
trece, se reúnen las personas que al margen
se relacionan al objeto de celebrar sesión
ordinaria del Pleno de la Junta Municipal de
Santo Angel.
El Sr. Presidente abre la sesión con el
quórum suficiente que se establece en el
art.49 del Reglamento de Participación
Ciudadana y Distritos, procediendo a leer el
orden del día.

Punto primero.- Aprobación, si procede, acta del Pleno de fecha 29/11/2012.
El Sr. Presidente pregunta si hay alguna objeción al acta del pleno anterior, no
habiendo objeciones se procede a la votación siendo aprobada por unanimidad.

Punto segundo.- Informe del Presidente.
El Sr. Presidente manifiesta que el mercado semanal se va a cambiar de ubicación,
y que se están recibiendo quejas de vecinos de la c/ Morera por salida del garaje y del
Mercadona porque el camión de descarga se realiza a las 7 de la mañana y el día de
mercado tienen el problema, que están estudiando con los Servicios del Ayuntamiento
correspondientes las soluciones pertinentes.
Igualmente informa que se va a proceder a efectuar limpieza de solares y de
registros en la zona de bajada de aguas, arreglo zona de juegos en el Jardín de El Charco,
reponer rejillas, que han robado en varias zonas del Barrio, limpieza de cañas y fumigar
Acequia de Beniajan y otras obras en la Pedanía.

Punto tercero.- Ruegos y Preguntas.
Toma la palabra Dª Dolores Iniesta, manifestando que el Jardín de El Charco es
necesario la instalación de un columpio para bebés y la poda de los arboles.
A continuación toma la palabra portavoz del PSOE preguntando por los solares
situados en la zona detrás del Mercadona. R/ se va a proceder a la limpieza y según
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presupuesto el asfaltado para aparcamiento. Se produce un debate sobre el tema con la
sugerencia de ver la posibilidad de instalación de Huertos de Ocio.
Igualmente pregunta por la campaña que el Ayuntamiento está realizando “País
del Búho” la posibilidad de un acto informativo en la Pedanía. R/ lo vera con la Concejala.

El Presidente no habiendo más asuntos que tratar y siendo las veintidós horas y
treinta minutos del día treinta y uno de enero del año dos mil trece, dio por terminada la
sesión de la que se extiende la presente acta de dos folios, de cuyo contenido como
Secretaria HAGO CONSTAR.
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