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SESION ORDINARIA DE LA JUNTA MUNICIPAL DE SANTO ANGEL
PLENO DEL DÍA VEINTISIETE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRECE, EN PRIMERA
CONVOCATORIA
=================================================================

En Santo Angel a veintisiete de junio de dos mil trece, siendo las veintiuna horas, en el
Salón de Actos del Centro Municipal, se reúne el Pleno de la Junta Municipal de Santo Angel
para celebrar sesión ordinaria.

El Sr. Presidente D. José Gallardo Gambin  con la asistencia de la Sra. Secretaria de la
Junta Dª Mª del Carmen Gutiérrez Gil de Pareja que ejerce las funciones que se le otorga y da
fe del acto. Abre la sesión con el quórum suficiente que se establece en el art. 49 del
Reglamento de Participación Ciudadana y Distritos.

Asisten los Sres. Vocales de la Junta integrados en los siguientes Grupos Políticos.

Por el Grupo Municipal del Partido Popular:
D. Francisco Marin de Espinosa Labella.
Dª. Dolores Canovas Martínez.
Dª. Dolores Iniesta Iniesta.
Dª. Encarnación Canovas Martínez.

Por el Grupo Municipal del Partido Socialista Obrero Español:
D. Juan Guirado García.

No asisten pero justifican su ausencia Dª. Alejandra Gallardo Pérez, Dª. Angeles María
Pérez Barcelo y D. Juan José Gil Oró.

Él numero total de vocales asistentes es de seis que es él numero legal de miembros
del Pleno.

Antes de inicio del Pleno el Sr. Presidente procede a saludar y presentar a la Sra.
Concejala del PSOE Dª Andrea Judit Garries Medina.

1.- APROBACION, SI PROCEDE, ACTA DEL PLENO ORDINARIO DE FECHA
25/04/2013.

No existiendo objeciones, se procede a la votación, siendo aprobada por unanimidad.

2.- INFORME DEL PRESIDENTE.

El Sr. Presidente informa de:
• Fiesta de la Virgen de El Carmen, se realizará como en años anteriores,

misa de campaña y fiesta con música y merienda. Se verá si se puede hacer
un par de sesiones de cine de verano, una para niños y otra para mayores.

• Fiestas del mes de octubre, no se ha visto nada, pero se seguirá la dinámica
de los años anteriores, con un presupuesto aproximadamente, como el año
pasado, de unos 12.000 €.
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• El próximo pleno será en el mes de Septiembre y se informará de los actos
de las Fiestas.

• Por el Servicio de Trafico está pendiente de realizar las plazas de
aparcamiento de minusvalidos (frente Consultorio medico y en Avda. Juan
Carlos I). La zona de carga y descarga zona de El Charco.

• Por el Servicio de Medio Ambiente está pendiente lo de los Huertos de
Ocio.

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se realizan ni ruegos ni preguntas.

Y no habiendo otros asuntos que tratar, el  Sr. Presidente levanta la sesión, siendo las
veintidós horas del día al comienzo reseñado, de la que se extiende la presente acta, de lo que
como Secretaria doy fe.


